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"El séptimo ángel tocó la trompeta, y 

hubo grandes voces en el cielo, que 

decían: Los reinos del mundo han ve

nido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo; y él reinará por los siglos de 

los siglos". 
Apocalipsis 11:15 



Dedicatoria 

Al Padre Dios; a Jehová de los Ejércitos. 
Al gran Yo soy: Aquel quien es varón de guerra. 
Amén. 

A Jesucristo el león de la tribu de Judá; 
Al guerrero vencedor del Dios viviente. 

Al Espíritu Santo, al estratega máximo. 
Al general de generales. 

Al único y sabio Dios sea el honor y la gloria 
por siempre. 

Amén 
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ACERCA DEL AUTOR 

RONY CHAVES M O N G E 

• El hermano Rony Chaves es odon tó logo de profes ión, la 
cual no ejerce desde 1979. 

• El es el presidente de la Asociación Crist iana Panamerica
na. 

• Es Pastor General y Apósto l del Centro Crist iano de San José 

y de la Red Apostó l ica de Minister ios Crist ianos Unidos. 

• Es Productor y Director del Programa de Televisión Cánti
cos de A m o r Internacional (en los ú l t imos 17 años), el cual 
se d i funde por Enlace (cadena de 115 te levisoras en Hispa
noamérica). 

• Es Presidente y Fundador del Min is ter io Avance Mis ionero 
Mund ia l (Obra Apostó l ica Internacional). 

• Es además escritor de 24 l ibros de pro fundo contenido apos
tó l ico y profét ico de gran venta en Amér ica Latina. 

• El h e r m a n o Chaves fue l l amado p r i m e r o al M in i s te r i o 
Evangeiíst ico, el 2 de jun io de 1977 y desde ese día sirve al 
Señor, cerrando su consul tor io dental en 1979 para dedicar
se de l leno al min is ter io . Su l lamado al Pastorado fue hecho 
por el Señor en 1983 y funge como Após to l y Profeta desde 
mediados de los años 80. 

• Es hi jo min is ter ia l del Dr. Morr is Cerul lo y es parte de su 
Equipo Mund ia l de Maestros desde 1993. Es con este M i 
nister io, Evangel ismo Mund ia l , con el que ha recibido la 
mayor parte de su Entrenamiento Teológico. 

• El hermano Chaves ha min is t rado en cuatro cont inentes del 
m u n d o y en cerca de 50 países de la Tierra. 

• Es un conferencista muy reconocido in ternacionalmente en 
el ámb i to de la Guerra Espiri tual Estratégica y en el mover 
fresco del Espír i tu. 
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• En 1997 d i r ig ió el Equipo Internacional de Intercesores en
v iado a t o m a r la ventana 10/40 por AD-2000, en el proyecto 
denominado por el Dr. Peter Wagner "Operac ión Casti l lo de 
H ie lo" . 

• Jun to a Eduardo Vi l la lobos, son los únicos dos costarr icen
ses en la histor ia de su país que han sub ido a la c ima del 
Monte Everest (el monte más alto del mundo) , para hacer 
guerra terr i tor ia l a los poderes demoníacos. 

• El pastor Chaves es m i e m b r o de una fami l ia crist iana por 
cinco generaciones y entregó su v ida a Cristo a los 7 años 
de edad consc ientemente. Ac tua lmente t iene 44 años y es 
casado una sola vez, con Lía Miañes Nieto (chilena), con quien 
t iene 4 hi jos: Pablo Josué (15 años), Ronny Andrés (13 años), 
Amaya Cristina (11 años), Daniela María (10 años). Toda esta 
bella fami l ia sirve al Señor en su Iglesia. Este ma t r imon io 
cumpl i rá p ron to 18 años de bend ic ión con el Señor. 

"Porque todos los dioses de los pueblos son 
ídolos; 
Más Jehová hizo los cielos " 

I Crónicas 16:26 
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PREFACIO 
Es el día de mi cumpleaños número 45, hoy 9 de marzo de 1999. 
Ese día de recuerdos y regocijo está prácticamente terminando. 
Me he acostado temprano para reponer fuerzas después de 60 
días de arduo trabajo, oración y ayuno. Mas al l legar las 10 de la 
noche, el sueño se me ha ido. Ahora, mientras escribo, la media
noche se me ha venido encima. He intentado volver a dormir 
pero me ha sido imposible. Me he puesto a adorar al señor en 
silencio y la unción de su Santo Espíritu, ha venido a manifestar
se de una manera poderosa. No he podido quedarme en mi cama 
y he tenido que tomar un cuaderno y un lapicero para escribir de 
nuevo. 

Sé cuando esa unción de escritor está sobre mí y también sé que 
permaneceré f luyendo en ella hasta que acabe un nuevo l ibro. 
Este será el l ibro número 25 que escribo bajo esa curiosa y pode
rosa unción profética. 

Le he pedido al Señor un regalo de cumpleaños y dulcemente 
me ha susurrado al oído. "Levántate y te daré un presente; un 
nuevo libro para mi pueblo sobre los al ineamientos satánicos. 
Debe estar listo en menos de una semana. Sal de tu cama y es
cr ibe" 

Este libro es obra de su gracia y unción sobre mí. Sé que le ayu
dará a complementar sus estudios de Guerra Espiritual Estraté
gica y le dará una mayor seguridad en su intercesión profética 
contra las obras del diablo. 

Espero que disfrute leyendo este trabajo de la misma forma en 
que yo me gozo escribiéndolo. 

"Padre de gloria, que la unción de revelación y conocimiento del 
Santo Espíritu esté sobre cada persona que pose sus ojos sobre 
este l ibro. Abre su espíritu y entendimiento para entender este 
mister io de las Líneas Ley; que sea lleno de un poderoso espíritu 
de oración profética y que su vida nunca más nunca más, sea la 
misma de ayer. 

Que tu mano virtuosa se pose sobre la cabeza del lector y que la 
unción de guerra espiritual le colme su espír i tu" . Amén 

El autor 
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"Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, 
y cortaréis sus imágenes de As era. 

Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, 
pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, celoso es ". 

Éxodo 34:13,14 

PROLOGO 
Para marzo de 1999, fecha en la que escribo este libro solo dos 
costarricenses, en la historia de mi bella Costa Rica han ingresa
do al Parque Nacional Sagarmatha en la cordi l lera de los Hima-
layas en Nepal, Asia. El destino d iv ino señaló a estos dos h o m 
bres para abrir una nueva página en la historia de esta pequeña 
república centroamericana ascendiendo los montes más altos 
de la tierra y alcanzando las bases de la c ima de la montaña más 
alta del mundo ; el monte Everest con 8862 metros sobre el nivel 
del mar. 

Uno de estos hombres privi legiados de Dios es mi amigo y com
pañero de equipo, Eduardo Vi l lalobos y el o t ro, su servidor quien 
escribe, Rony Chaves. 

Nuestro viaje no fue meramente de a lp in ismo o de conquista 
deport iva. No, nuestro móvi l era to ta lmente diferente. Fuimos 
parte de un equipo internacional de profetas e intercesores que 
obedeciendo al Espíritu Santo y bajo el respaldo de los ministe
rios de oración más connotados de nuestro t iempo; nos despla
zamos hasta los montes altos para realizar una batalla espir i tual 
profética contra las fuerzas satánicas del más alto nivel asenta
das en los Himalayas para controlar los terr i tor ios de la denomi 
nada ventana 10/40. 

Siendo parte de un "Escuadrón de Intercesión en Misión Espe
c ia l " tuv imos que hacer un profundo estudio de la zona y de los 
poderes satánicos operantes allí. 

Cada uno tomó una parte de la comis ión, t rabajando arduamen
te en conocer áreas diferentes y diversas sobre el tema de la 
Guerra Espiritual Estratégica y de las Estrategias divinas para 
derrumbar el poder del enemigo. 

En mi caso particular, el Espíritu Santo me guió hacia el área de 
la denominada "Magia geométr ica" , conocimiento utilizado por 
los ocultistas para pactar, esclavizar y controlar terr i tor ios y sus 
habitantes. 

Para la "Operación Castillo de Hie lo" , nombre asignado a la m i 
sión de la toma del Everest por el Dr. Peter Wagner, mi aporte 
consistió en dirigir la "batalla profét ica" y aportar mi conocimien-
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to sobre las formas diversas en que los poderes demoníacos atan 
naciones uti l izando puntos, líneas y figuras geométricas natura
les y artificiales (creados por el hombre como templos paganos, 
cementerios, etc.). 

De ese conocimiento recibido por el Señor para deshacer las in
fluencias terr i tor iales malignas, surge este l ibro. 

Es en el t iempo de Dios que se escribe, para dotar a los guerre
ros de oración de una herramienta más eficaz en la destrucción 
de las fortalezas del diablo. 

Este libro es pata t i , Guerrero de Dios Disfrútalo. Amén 

"Porque no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 
celestes ". 

Efesios 6:12 
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INTRODUCCIÓN 
Para marzo de 1998 fui invi tado junto a mi esposa Lía para viajar 
a ministrar a la Gran Bretaña. El misionero costarricense Fernan
do Jiménez, pastor de la Iglesia en Brighton, quería que estuvié
semos predicando a los ingleses en su celebración de aniversa
rio. 

Fuimos allí por casi tres semanas, compar t imos un seminario 
sobre Guerra Espiritual y junto al pueblo de Dios, t omamos espi-
r i tualmente la ciudad de Br ighton, en una poderosa caravana de 
unc ión. 

Parte del interés por viajar a Inglaterra, lo puso el Espíritu Santo. 
Él nos enviaba como "espías" para reconocer al Reino Unido, 
pues en 1999, específicamente en jul io y agosto, invadiremos di
cho imperio con un Tortísimo equipo de intercesores y profetas. 

En aquel marzo del 98, una mujer inglesa, viuda de un mis ionero 
anglo- indio, fue glor iosamente inquietada por Dios ante las en
señanzas impart idas. 

Como si guardase un tesoro de años, sacó de uno de sus escrito
rios un video caset de un pastor inglés de 1986. En el m ismo, 
este hombre presentaba rudimentar iamente los resultados de 
sus estudios teóricos sobre Las Líneas Ley (Ley Unes), presentes 
en Inglaterra. Desde el momento en que vi el v ideo, sabía que 
tenía una bomba de sabiduría que me serviría para fundamentar 
aún más mis conocimientos sobre los lugares estratégicos uti l i
zados por satanás para controlar terri torios. 

El Espíritu Santo, sólo ha venido paso a paso enseñándonos como 
liberar nuestras naciones y creo personalmente que Su Luz so
bre las escrituras en este sentido irá en aumento. 

Te introduzco a un tema apasionante, extraño pero emocionante 
a la vez. 

Te introduzco por orden del Señor al tema de "Los al ineamientos 
satánicos", no sólo para darte mayor conocimiento sino para 
animarte a orar con denuedo contra los poderes mal ignos. 

Te introduzco bajo la unción del Espíritu en las "Aguas Profun
das" de la Intercesión. 
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Abre tu corazón para que el Señor te enseñe más alia de las le
tras escritas y te unja con aceite fresco para hacer de ti un verda
dero " rompedor de mald ic iones". 

Adelante guerrero, el adiestramiento de alto nivel te espera. 

"Porque las armas de nuestra milicia no 
son carnales, sino poderosas en Dios para 
la destrucción de fortalezas, derribando ar
gumentos y toda altivez que se levanta con
tra el conocimiento de Dios, llevando cau
tivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo ". 

II Corintios 10:4,4 
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CAPITULO 1 

Las líneas Ley: Realidad o ficción 
Dios hizo su creación y nos regaló hermosos lugares para habi
tar. En Su obra hay casos diversos que son un verdadero miste
rio no revelado aún a Su pueblo a pleni tud. El Señor ha guarda
do estos misterios hasta un m o m e n t o específico en Su p lan, pero 
satanás el archienemigo de Dios y de Su Iglesia ya ha ido descu
br iendo algunos de estos mister ios, usándolos para edif icar su 
reino de t inieblas; estos mister ios t ienen que ver con las l lama
das Líneas Ley. 

Estas líneas que más bien son espacios o avenidas entre la natu
raleza, donde se mueven l ibremente los poderes demoníacos, 
están causando estragos e inf luencias negativas al pueb lo de 
Dios. 

Hay un lado oculto y ocult ista detrás de estas Líneas Ley a través 
del cual operan Satán y sus huestes. Es nuestra meta descubrir 
sus estrategias y destruir las para desequil ibrar el reino de las 
t in ieblas. 

Una de las prácticas más usadas por la gente ocult ista de la Nue
va Era y la Meditación trascendental consiste en buscar una pie
dra que esté f i rme y en p ie; y mirar hacia la mon taña hasta 
visualizar otra piedra. Esta les servirá de guía para que basados 
en planos ordinales del terreno, puedan encontrar unas "inter
secciones" o "puntos de convergenc ia" entre diversas líneas del 
terreno, que definirán para el los los centros de poder energéti
co. Estos centros de poder no son sólo eso, son bases de con
centración, domin io y act iv idad demoníaca. 

Curiosamente quienes practican yoga (ocult ismo proh ib ido por 
Dios) y meditación, al encontrar estas líneas, se sientan sobre 
éstas, iniciando así su medi tac ión y sus experiencias de viajes 
astrales. Esto es obviamente, penado por Dios. Es bajo estas prác
ticas y en estos lugares que ellos af irman que sus poderes de 
medi tación se hacen más eficientes. Sus prácticas ocult istas, rea
lizadas en el entorno de las Líneas Ley estimula sus poderes ocul-
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tos y les eleva a gran al tura en su supuesta esp i r i tua l idad 
paganizada. 

El Señor nos ha advert ido en Su Palabra de estar alejado de es
tos lugares y poderes, los cuales pueden afectar la mente y el 
espíritu de la gente. Dios los denomina abominación a Jehová y 
nos previene del pel igro, dándonos a conocer que los lugares 
altos, las piedras y ruinas sagradas, no son tan inofensivas como 
parecen sino que están ligadas ínt imamente a poderes de las 
t inieblas. 

Elementos fundamentales que 
nos guían a la verdad 

Las Líneas Ley producen un al ineamiento de diversas construc
ciones, templos y monumentos . Estos lugares, zonas o ciudades 
evidencian ser áreas sumamente opresivas, llenas de una v io
lencia ambiental y de un control en el comportamiento de sus 
habitantes. 

En estos al ineamientos de templos, casas, etc., se ubican con 
mucha definición centros ocultistas y librerías esotéricas que t ien
tan con fuerza al transeúnte para comprar allí la mercadería. 

Las áreas urbanas y hasta rurales que se encuentran en direc
ción de estas líneas Ley envuelven en su seno diversidad de 
centros ocult istas. 

Curiosamente entre los l ibros d i fundidos entre los ocultistas es
tán aquellos que tratan el tema de las "Líneas Ley". Desde lue
go, expl icando al seguidor de lo oculto que es lo qué deben ha
cer en las Líneas Ley, dónde encontrarlas y qué hacer con ellas. 

Es evidente por el material d istr ibuido por los amantes de lo pro
hibido por Dios que la gente envuelta en la brujería y el satanismo, 
usan este conocimiento para influir en las comunidades. Conoci
miento en el que la adivinación y el magnet ismo paganos t ienen 
su preeminencia. Muchas Iglesias evangélicas han sido pro fun
da y negat ivamente afectadas por los poderes de las t inieblas 
manipuladas por los ocultistas que han hecho uso del conoci
miento de las Líneas Ley. 
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CAPITULO 2 

Líneas Ley (Ley Lines): 
Definición 

El término "Ley Lines" (Líneas Ley) fue creado por Alfred Watkins 
cuando explicaba su teoría de que los lugares antiguos alrede
dor de Gran Bretaña habían sido realmente construidos o fo rma
dos dando al ineamientos entre, y a lo largo del paisaje habi tado 
de Gran Bretaña. 

Los lugares mencionados incluyen Círculos de Piedra, Piedras 
Ant iguas, Montones de Piedras, Cementerios e Iglesias. 

En 1921 Watkins tenía una idea acerca de los al ineamientos y se 
puso a anotar y medir estos lugares para apoyar su teoría. Sus 
e s t u d i o s c o n t i n u a r o n pa ra d a r l e fue rza a su t e o r í a de 
al ineamientos. Algunos de sus l ibros fueron "Los pr imeros sen
deros br i tánicos" (1922), "El ant iguo camino recto" (1925), "Los 
cazadores de las líneas ley "(1927) y "Caminos arcaicos alrede
dor de Cambridge (1932). 

Se dice que la palabra "Ley" viene de la palabra sajona para 
"c laro de bosque despejado". Paul Devereaux e lan Thompson , 
en su l ibro La Guía Ley, citan del Breve Diccionario Oxford que la 
palabra " ley" puede asociarse con " lea" que signif ica "camino 
de t ierra abierta". 

"y será Babilonia montones de ruinas, mo
rada de chacales, espanto y burla, sin mo
rador". 

Jeremías 51:37 
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CAPITULO 3 

El caso de la gran nación 
de Inglaterra 

Al estudiar la situación de Inglaterra, notamos que las iglesias 
fueron construidas siguiendo un al ineamiento clásico. Es decir, 
es fáci lmente observable en un mapa de Inglaterra que las igle
sias fueron edificadas siguiendo una dirección clara y def inida. 

De acuerdo a la Iglesia de Inglaterra y a sus enseñanzas, sus tem
plos fueron construidos así para romper el poder del mal . La
mentablemente, estas son solo palabras, pues es un hecho com
probado que las iglesias y grandes catedrales, fueron puestas en 
lugares claves donde tuviesen la mejor estructura del terreno, 
pero s iguiendo principios de adivinación y magnet ismo pagano. 

La Biblia es clara en este tema y Dios prohibe en ella cualquier 
práctica adivinatoria usada para determinar dónde deberían cons
truirse sus iglesias. 

Hoy sabemos que muchos lugares sagrados en Europa han sido 
establecidos por poderes sobrenaturales. Torres y catedrales han 
sido construidas en lugares def in idos por adivinos y no por el 
Espíritu Santo. 

La catedral de La Virgen María fue colocada en cierta posición 
porque un hombre tuvo una "supuesta v is i ta" de la virgen María 
en la cual ella le dijo cómo y dónde ubicar la catedral. Lo contra
dictorio del asunto es que para edificar ese templo, el construc
tor usó las piedras de un ant iguo templo pagano y las colocó en 
la catedral usando métodos de adiv inación. 

Años después un rayo impactó la catedral y ésta quedó parcial
mente destruida. Creo personalmente que si Jesucristo hubiera 
estado envuelto en la edificación de la catedral, él hubiese pues
to protección especial sobre la misma. 

Otros ejemplos nos mostrarán la intervención de Satanás en la 
edif icación de templos idolátricos. 
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La Catedral de Canterbury fue edificada en el lugar donde estaba 
el Templo de Isis; la diosa solar. 

La Catedral de Saint Paul en Londres, fue construida por un ma
són, s iguiendo principios de magia geométrica en el lugar don
de estaba el templo de Diana, la diosa de los Efesios. 

La abadía de Westminster, famosa mundia lmente, fue constru i 
da donde estaba el templo pagano de Apolo, el dios Romano. 

Muchas iglesias y catedrales en Inglaterra fueron construidas 
cerca del agua o cerca de lugares donde el agua corre debajo de 
las piedras. Lugares encontrados usando adivinos y hechiceros 
los cuales af i rman que hay fo rmas en la tierra que responden a 
cosas en el aire. Los ocultistas af i rman que hay poderes espir i 
tuales moviéndose en el aire y que poderes magnéticos los co
nectan a estas iglesias. 

Su af i rmación es contundente: "el agua y los poderes del aire 
crean ese magnet ismo" . 

Nosotros sabemos que ese " m a g n e t i s m o " t iene que ver con 
demonios y riñe con la Palabra de Dios. 

No es mera coincidencia 

Las Líneas Ley descansan en "puntos base" desde los cuales se 
orienta su dirección. Estos puntos base son piedras erguidas, 
anchas y dist inguibles o amontonamientos de piedras o ruinas 
antiguas (construcciones en piedra). 

En estas piedras hay algo operando más fuerte y excepcional 
que en la mayoría de las piedras comunes. Hay algo oculto en 
todo esto. He descubierto que hay un poder oculto; un poder 
esp i r i tua l de alto nivel co r r i endo por estas líneas que está 
inf luenciando el terr i tor io cercano. No es sólo la influencia de un 
magnet ismo metálico o algo de corte natural, lo cual podría ser 
posible; sino que hay un poder sobrenatural que opera a través 
de estos al ineamientos y que está siendo util izado por los pode
res de las t inieblas para controlar comunidades material y espir i -
tua lmente. 
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Alineamientos ejemplares 

Analizando a Inglaterra, nuestro próx imo lugar de trabajo en la 
Guerra Espir i tual encontramos muestras claras de cómo sata
nás plantó templos con raíces de paganismo en clarísima posi
ción de al ineamiento. 

En la zona sur de Inglaterra, desde Glastonbury Tour hasta 
Stonehenge y hasta la Catedral de Canterbury, hay muchas igle
sias anglicanas o de corte masón en su edif icación, así como 
muchos pueblos y casas alineados en forma definida. Cerca de 
40 iglesias se alinean en esa determinada área. Esto va más allá 
de una mera coincidencia. 

Satanás ha fo rmado una "red de poder espiritual ma l igno" en 
estas áreas. Ya sea que esta red se ha edif icado para comunica
ción demoníaca u ocultista o para cualquier otro propósito. La 
realidad es que las redes de control están allí, envolviendo cada 
ciudad, especialmente en el Reino Unido y Europa. 

Estas Líneas deben ser rotas; estas redes deben ser destruidas 
para que venga un Avivamiento. 

La influencia satánica ha sido tan fuerte en las iglesias anglica
nas (de corte católico) de Inglaterra, que en la década pasada se 
reportó en los periódicos más relevantes de la Iglesia Angl icana 
que 36 de sus ministros fueron a Escocia para hacer estudios 
sobre la Adiv inac ión y Las Líneas Ley. 

Años después, los cielos de Inglaterra, permanecen cerrados al 
Evangelio y su gente se mantiene más fría que un témpano de 
hielo con respecto al mensaje de Cristo. Esta nación que en el 
pasado, exper imentó uno de los Avivamientos más grandes de 
la historia humana, ahora está prácticamente desinteresada con 
respecto a Dios y a Su Palabra. Los cielos ingleses parecen de 
bronce; esta parece ser la cosecha de la apostasía y ocult ismo de 
sus minis t ros. 

Líneas abiertas 

Hay poderes satánicos empeñados en mantener abiertas las Lí
neas Ley y controladas por ellos. Como creyentes en Cristo Je-
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sus, nuestro deber es entrar en la Guerra Espiritual a la que Dios 
nos ha l lamado, para ir a los lugares altos, a los montes y a los 
lugares desde donde podamos divisar nuestras ciudades y pue
blos para orar e interceder con fervor y autor idad. Desde allí de
bemos reclamar esas ciudades o áreas para Jesús, rompiendo 
con esos poderes y fortalezas del diablo establecidas en los 
al ineamientos. 

Debemos tener un espíritu abierto y un corazón no prejuiciado 
sediento de la verdad de Dios para liberar a nuestros pueblos del 
yugo satánico. 

"Oh Dios y Padre Eterno, en la medida que cada lector profundi 
za en este conocimiento, yo te pido que ensanches más su espí
ritu a lo que tu Santo Espíritu está diciendo y haciendo. Trae tu 
Sabiduría sobre el que lee y unge con col ir io sus ojos para que 
vea sin prejuicios y toca su oído para que oiga lo que el Espíritu 
nos habla hoy" Amén . 

"Y la mujer que has visto es la gran ciudad 
que reina sobre los reyes de la tierra " 

Apocalipsis 17:18 
, .—< 
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CAPITULO 4 

La parte Este de Inglaterra 

El efecto de la Guerra Espiritual en el Este de Inglaterra ha sido 
notorio, posi t ivamente hablando. Los intercesores ingleses que 
yo l lamo "La Resistencia Espiritual de Inglaterra", le han infr in
gido golpes fuertes a los poderes satánicos al realizar una inter
cesión eficaz basada en el conocimiento de las Líneas Ley. Ellos 
han bloqueado el mover del enemigo con oración y tenemos un 
fruto maravi l loso de victoria. Aleluya. 

Dios ha revelado a los intercesores a dónde ir a orar, qué hacer, 
qué romper espir i tualmente y qué levantar o mantener; así como 
qué atar y qué desatar en oración. 

Dios nos revela por Su Espíritu la realidad de la Guerra que está 
ocurriendo a nuestro alrededor. 

Tanto en Europa como en América y Costa Rica muchas de nues
tras escuelas, universidades y hospitales están influenciados por 
poderes mal ignos y necesitamos saber qué son, dónde están, 
desde dónde operan y cómo destruir los. 

Dios es el único que nos puede revelar estas cosas. A través de 
este l ibro, les animo a cada uno de los lectores a buscar de todo 
corazón al Señor para que nos revele Su Palabra con respecto a 
estas cosas. 

Si hiciéramos un viaje desde la Bahía de Sandwich pasando por 
Canterbury y desde allí a lo largo del país, encontraríamos (so
bre todo en Canterbury) muchos lugares destinados para la he
chicería. Recordemos que la Catedral de Canterbury fue cons
truida en un lugar donde el paganismo tenía sus bases. Ese lu
gar dio asiento al templo de Isis, diosa del sol para los paganos. 

En esta línea kilométrica mencionada hay muchas iglesias anti
guas que están en "el centro de círculos" Curiosamente allí se 
encuentra un lugar conocido como MAIDSTONE (PIEDRA) don
de la actividad está muy ligada a lo que sucede en el Sur del 
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país. Allí se encuentran muchos lugares de ant igüedades (rui
nas, santuarios) provenientes de diversas culturas que aún hoy, 
mantienen influencias muy fuertes y actividades satánicas. 

Observando las Líneas Ley en esta zona, encontramos a lo largo 
de las líneas, lugares como Godstone, Hog's back, Stonehenge, 
etc. donde existen piedras relevantes para la si tuación que trata
mos. 

Son puntos de enlace en las Líneas Ley (guías) más que simples 
coincidencias. La mayoría de los pueblos al ineados, t ienen nom
bres con el prefijo stone (que significa piedra) lo cual nos enseña 
que la comunidad levantada en el lugar, surgió en función de la 
existencia de una piedra o amontonamiento de piedras y líneas 
abiertas o Líneas Ley. 

Es notor io que estos lugares al ineados, mant ienen un alto índice 
de opresión en su entorno y están llenos de piedras, cemente
rios y templos de corte babi lónico, (también museos) 

La Rectitud de la Línea 

Es sorprendente la rectitud de una línea trazada en un mapa des
de la Bahía de Sandwich, Canterbury y Stonehenge. Se forma 
una cruz perfecta y un exacto ángulo de 90 grados. 

Si nos ubicáramos hacia el norte, part iendo desde Glastonbury 
Tour, y trazáramos otra línea recta cruzando todo el país, nos 
sorprenderíamos. Esta línea atravesaría muchas iglesias antiguas 
y diversos lugares de influencia . Estos son tan solo ejemplos 
mín imos de los tantos que hay en Inglaterra. Pero también cita
remos en este trabajo las líneas ejemplares de algunos países de 
América incluyendo Costa Rica, mi patria. 

Este es un fenómeno que el Espíritu Santo nos está revelando 
para afectar el reino de las t inieblas. 

Estas Líneas Ley llegan a Londres desde diferentes puntos de 
Inglaterra y alinean templos y centros de influencia en su reco
rr ido. Parecen los rayos de una rueda de bicicleta que llegan a un 
centro común desde donde se gobierna un pueblo, una ciudad y 
hasta una nación. 



Controlando Gobiernos y Gobernantes 

Desde Stonehenge salen dos líneas de influencia hacia Londres 
(son directas). Estas llegan curiosamente hasta Checkos, el lugar 
de residencia del pr imer ministro inglés. Muchas decisiones im
portantes se toman allí. Coincidentemente "esas líneas" pasan 
por allí. 

Si observáramos la mayoría de los centros de gobierno de nues
tros diferentes países, notaríamos que la historia de Inglaterra 
se repite. Líneas Ley atraviesan nuestros senados, palacios pre
sidenciales, etc. Inf luenciando las decisiones más relevantes de 
nuestros estadistas. Estas líneas deben ser cortadas en oración. 

El apóstol Pablo menciona en el l ibro de los Efesios que uno de 
los enemigos espirituales de la Iglesia se l lama "Gobernadores 
de las t in ieblas" . Son muchos y su base de operación se encuen
tra en las zonas de gobierno de cada ciudad y nación. Estos espí
ritus de alto nivel operan controlando a los hombres que gobier
nan los pueblos. Son controladores de autor idad. Las Líneas Ley 
les proveen de esos centros de operación. Nuestra oración debe 
ir or ientando a debil i tar esas líneas abiertas. 

"y clamó con voz potente, diciendo: Ha caí
do, ha caído la gran Babilonia y se ha he
cho habitación de demonios, y guarida de 
todo espíritu inmundo, y albergue de toda 
ave inmunda y aborrecible ". 

Apocalipsis 18:2 
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CAPITULO 5 

Líneas "abiertas" en las Naciones 

Hemos mencionado de nuestra investigación sobre Inglaterra que 
Stonehenge es un punto clave en los al ineamientos ocult istas en 
toda la gran Isla. 

Stonehenge es una de las zonas en Inglaterra que posee los 
mejores monumentos neolíticos de piedra. Stonehenge fue cons
t ru ido en varias fases a partir del año 3000 antes de Cristo. Es el 
monumento prehistórico más famoso de Europa. 

Se ha especulado que Stonehenge fue el asiento de rituales reli
giosos. El al ineamiento de cada piedra y m o n u m e n t o no dejan 
lugar a dudas de que existía una relación clara del círculo del 
monumento con el sol y los cambios de estaciones. También se 
menciona que fueron los druidas (un culto sacerdotal de la Edad 
de Hierro) quienes edif icaron el círculo bajo una estrecha rela
ción con la aritmética y la astronomía. 

Trazando una línea recta de Stonehenge hacia el centro de Euro
pa, encontramos a París, Di jon y Roma. Esta línea cruza las pirá
mides de Egipto y La Meca en la Arabia Saudita. 

Otra Línea Ley sale de Stonehenge, pasa por París Roma, las 
Pirámides, La Meca y sigue cruzando el mundo . El poder de sa
tán opera en todo el mundo a través de las líneas Ley o líneas 
abiertas. 

Sabemos hoy que a las Líneas Ley que atraviesan la China se les 
denomina "El paso del d ragón" . El nombre viene de la creencia 
ancestral en que se asegura que sobre las montañas y valles 
vive un dragón. Nosotros entendemos que generaciones muy 
antiguas tuvieron revelaciones muy cercanas con los espíritus 
terri toriales asentados allí y que se manifestaron a ellos con for
mas diversas incluyendo la de un dragón. 

En China, las historias de las Líneas del Dragón, línea de energía 
similares a las Líneas Ley, han existido por mi len ios. Pero, en 
estas historias se nos dice que el acero (magnético) "ciega a los 



dragones para que divaguen sin rumbo" . Estas creencias aun
que supersticiosas sólo conf i rman la existencia de poderes espi
rituales actuando entre las naciones. 

La Línea "E" alrededor del mundo 

Cuando se traza en un g lobo terráqueo la Línea " E " , esta va a 
través de las áreas inmediatas a algunos lugares signif icat ivos. 
Uno es el Monte Everest (8862 mts. de altura), el más alto del 
mundo . Su nombre t ibetano es "Chomo lugma" que signif ica 
"Diosa madre del M u n d o " . En el idioma nepalíes "Sagarmatha" 
que significa "Donde se sienta la Reina de los c ie los". Curioso 
verdad... 

Cruzando el Ecuador, la línea E va directamente a través de la 
mi tad de Austral ia y atraviesa el lugar "Ayers Rock". Para las 
t r ibus locales de aborígenes australianos, el Ayers Rock, es el 
monte de los dioses, lugar envuelto totalmente en leyendas y 
mitos. 

Cuevas, escondites y otras características de la Roca están aso
ciados con recuerdos de héroes culturales de la Época del Sue
ño, y los ritos sagrados cont inuamente hacen que ese t iempo 
sea operativo en el presente. Los primeros y úl t imos rayos sola
res parecen encender la Roca en fuego, con cambios de colores 
espectaculares, y aún para los australianos blancos, un viaje allí, 
toma la d imensión de un peregrinaje religioso. 

La línea E continúa a través del extremo sur de South Island, en 
Nueva Zelanda y luego gira otra vez al norte para ir a través del 
área de las famosas líneas de Nazca en Perú. 

Las líneas van con una precisa rectitud como la de una bala, m i 
lla tras milla a lo largo de la pampa y sólo se puede apreciar 
apropiadamente desde el aire. 

Un número de formas y f iguras están entre las líneas, incluyen
do pájaros y arañas; las cuales se proyectan maravil losa y clara
mente en la t ierra. 
, _. 

"En mi nombre echarán fuera demonios " 
Marcos 16:17b 

>• , 
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CAPITULO 6 

Magia de Ciudad: 
Figuras geométricas 

He tomado Inglaterra como modelo y punto de part ida para ela
borar este l ibro, pero guardando ciertas di ferencias, todo lo se
ñalado se encuentra presente en cualquier nación de la t ierra. 

Creo personalmente que satanás usa a dos t ipos de hombres 
para realizar sus planes y edif icar su reino en la t ierra. A través 
de estos hombres él construye edificaciones y estructuras terre
nales (templos, palacios, casti l los, edif icios, etc.) que t ienen pa
ralelos con estructuras espirituales malévolas que no vemos. 
Satanás induce al hombre a construir c iudades y edif ic ios bajo 
ciertos principios geométr icos de construcción que no son natu
rales sino demoníacos. 

Estos principios de construcción geométr icos, que siguen líneas, 
planos, f iguras y números inspirados por satanás, son la base de 
la "Geometría Mágica" de construcción para contro lar ciudades 
e imperios. Así es como satanás edifica en la t ierra estructuras 
que son asiento o base de su operación demoníaca sobre paí
ses. 

Los dos t ipos de hombre usados en la edif icación y organización 
de ciudades por el diablo son: el pr imero; el ocul t ista, conocedor 
de lo que hace y seguidor de lo oculto. Es el profesional o discí
pulo de diferentes maestros del satanismo disfrazado. Algunos 
de ellos son ingenieros, arquitectos o abogados. Otros son go
bernantes, políticos o mil i tares. Son gentes de di ferente forma
ción educacional, de diversas culturas y estratos sociales que 
alguna vez se l igaron a las prácticas ocultistas que existen y con 
conocimiento de lo que practican han quer ido dejar una huella 
en la edificación de nuestras ciudades. Ellos saben que es im
portante establecer en las ciudades una geometría de construc
ción a través de la cual operen los poderes ocul tos (demonios) 



Son los propulsores de decretos o leyes para construir parques, 
monumentos , santuarios o templos. Son los instrumentos cons
cientes y def inidos en las manos del diablo y sus demonios. Son 
los que se dejan seducir por brujos y hechiceros de turno y de 
"aparente renombre" . Son los seguidores de gurúes endemo
niados y místicos, de druidas o shamanes (dígase hechiceros). 
Estos son los edificadores número uno de nuestras culturas: los 
rosacruces, los gnósticos y los nueva eristas y seguidores del 
diablo. Por eso tenemos ciudades pactadas por demonios y con
troladas mágicamente por el diablo. 

Mas tengo la convicción de af i rmar en este libro que ya ese do
min io satánico se está cayendo. El Espíritu Santo nos está reve
lando las tretas del diablo y cómo deshacer su influencia. 

Veremos en los próx imos días a la Iglesia de Cristo entrar inteli
gentemente en la batalla contra el diablo. A satán le espera la 
mayor derrota de su historia después del Calvario, aleluya. 

El otro t ipo de hombre que satán usa es el no ocultista conscien
te. Es un hombre que no sigue a satanás pero que es ignorante 
de los detalles señalados en este l ibro. Es el t ipo de polít ico o 
constructor o benefactor de pueblos que sin saberlo ha seguido 
los dictados de mentes no humanas para edificar ciudades. 

El resultado de este edif icar de siglos en el mundo ha dado 
al ineamientos de templos, cementer ios, monumentos, ruinas, 
museos y catedrales. Lo que encontramos a lo largo de estas 
líneas son de seguro más que meras coincidencias "no planea
das" por el hombre sino como hemos establecido en este estu
dio por seres espirituales mal ignos; no por Dios. 

Triángulos de Control 

Hace algunos años atrás realizamos una batalla terr i tor ial (ha
blando espiri tualmente) en Colombia. 

Notamos en esta nación detalles muy curiosos con respecto a 
lugares de mucha brujería e influencia religiosa; que estaban 
unidos en las puntas de un tr iángulo y que a la vez eran parte de 
otros tr iángulos mayores donde existían fuerzas satánicas cada 
vez más fuertes. Era evidente que Colombia estaba trabajada por 
hechiceros de alto calibre y especialistas en geometría mágica. 
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Los terr i tor ios estaban div id idos con claridad y encerrados en 
t r iángulos de inf luencia. Esto sucede en muchas naciones de 
Amér ica. 

En el caso de Inglaterra, notamos que al observar con detalle la 
" red de líneas abiertas" que existen en gran número en toda la 
nación y atraviesan la m isma, forman también sector ialmente 
t r iángulos perfectos. Desde la costa británica y hasta los diver
sos puntos o ciudades relevantes de la nación, el resultado de 
estos al ineamientos son tr iángulos perfectos. Estos t r iángulos 
encierran Lugares Al tos, Ruinas, muchas Iglesias angl icano -
babilónicas y centro de comerc io, de estudio super ior y de go
bierno. Son verdaderos centros de poder, control e inf luencia. 

Estos tr iángulos solo pueden ser visualizados con ojos sensibles 
al Espíritu y al hacer un mapeo espiritual y estratégico de una 
c iudad. 

Al hacer el trazado de las "líneas abiertas" en un mapa nos dará 
la forma geométrica usada por satanás suti lmente para influenciar 
demoniacamente un terr i tor io. 

Estos tr iángulos de influencia demoníaca func ionan como caja 
de sonido, donde las ondas de sonido salen de un punto y riegan 
y rebotan en las paredes de la caja devolviendo el efecto sónico 
a todo el espacio ocupado por la caja. El poder demoníaco sale 
de un centro de poder en determinada dirección y rebota en la 
pared de ese " lado del t r i ángu lo " inf luenciando la gente y el te
rr i tor io que envuelve ese " t r i ángu lo " . 

La Intercesión en el Espíritu destruye esas inf luencias. Dios ha 
estado levantando escuadrones de Guerra Espiritual Estratégica 
para pararse f i rmes en esos lugares de al ineamiento y quebrar 
esas influencias y cerrar esas "líneas abiertas". 

Los intercesores con unción profética son la herramienta de Dios 
del ú l t imo t iempo para quebrar ese yugo infernal sobre los pue
blos. 
_ ' 

"y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a 
tus dioses, ni tampoco adoraremos la esta
tua que has levantado " 

Daniel 3:18 
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CAPITULO 7 

El principio de construcción 
babilónico 

El concepto de Babilonia hay que buscarlo más allá del l ibro del 
Génesis. Hay que buscarlo en la rebelión del querubín Lucero, 
hoy l lamado satanás. 

La sabiduría en perfección que Dios le entregó en el momen to 
de su creación lo pervirt ió en su caída y antagonismo para con el 
Creador. 

Esa sabiduría concerniente al gobierno div ino sobre el Universo, 
la ha usado para destruir y controlar el planeta tierra. 

El pr incipio babi lónico tiene su base en la rebelión, en el uso de 
los recursos dados por Dios para hacer el mal y en traer destruc
ción a la creación. 

Es oposición abierta a la Soberanía Divina y al Gobierno o Reino 
del Al t ís imo. 

Por eso el ocul t ismo es dañino y maléfico en todas sus formas. 
Riñe contra las ordenanzas de la Biblia y se opone a la búsqueda 
correcta del poder Divino. El ocul t ismo es satánico y pretende 
buscar el poder, el conocimiento y el domin io de todo, a través 
de prácticas prohibidas por Dios. No niego que mucha gente que 
incursiona en las prácticas ocultistas es sincera, creen algunos 
buscar a Dios, pero eso no quita lo infernal y abominable que es 
todo t ipo de ocul t ismo. 

Hay un dicho popular en mi país que quiero mencionar para 
remarcar mis palabras: "La mona aunque se vista de seda; mona 
se queda" . 

El ocul t ismo aunque adopte formas elegantes y se cambie de 
nombre y use otros más modernos y pomposos es igualmente 
del diablo. 

Cuando digo ocul t ismo, léase correctamente lo siguiente: Ma
gia, negra, neutra o blanca; adivinación en todas sus formas; ido
latría en todas sus formas, hechicería o brujería, telepatía, yoga, 
medi tac ión trascendental , h indu ismo, espir i t ismo y santería, 
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ubanda y macumba, gnost ic ismo y rosacrucismo, masonería, 
l ev i t ac ión , paraps ico log ía , agorer ía , so r t i l eg io , sa tan i smo , 
bud ismo, t ibetanismo, etc., etc., etc. 

Satanás ha est imulado en el hombre tres grandes afanes: afán 
de poder (ser dios), afán de conocer (humanismo) y afán de do
minar (yoismo). Conociendo estas fragil idades humanas, el dia
blo ha puesto al hombre a doblar le sus rodil las ante él, some
t iéndose a realizar prácticas de culto paganas que sólo le han 
acarreado a la humanidad desgracias. 

Nuestros pueblos antiguos y modernos junto a sus habitantes 
hemos pecado siglo tras siglo por vivir aferrados a un paganismo 
idolátr ico religioso que ha sumido a muchas naciones en la mi 
seria material y espiritual más indescriptible. 

El diablo ha engañado al hombre . El demonio se ha vest ido de 
intelectual y ha atrapado al ser humano en su orgu l lo y afán de 
ser dios. Lo maneja a su antojo y placer y lo ha puesto a edificar 
una estructura religiosa en la tierra que le da sostén a la estruc
tura espir i tual demoníaca. Ciudades y naciones enteras han sido 
construidas bajo la guía espir i tual de los demonios de alto cali
bre a través de gurúes y hechiceros. 

Estúpidamente los grandes intelectuales han quer ido oír más a 
estos charlatanes y siervos del demonio que a Dios y a sus ver
daderos profetas. 

La edif icación de Babilonia, la gran ciudad y de la torre de Babel 
en t iempos antiguos (Génesis 11) surge en el contexto bíblico 
para darle un nombre al pr incipio rector del compor tamien to del 
demonio y sus huestes, pr incipio tan viejo como el d iablo mis
mo . Por eso al aludir el concepto babilónico estamos señalando 
al diablo mismo y al elemento mot ivador e inspirador demoníaco 
que en todos los t iempos y culturas ha est imulado al ser huma
no a construir y estructurar una sociedad política rel igiosa aleja
da de los principios sanos de vida y conducta expresados por 
Dios en las Sagradas Escrituras. El diablo es el príncipe de este 
mundo (sistema) y es a la vez el príncipe de Babi lonia. 
, • 

"Así los esparció Jehová desde allí sobre la 
faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la 
ciudad" 

Génesis 11:8 \ > 
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CAPITULO 8 

Resultados de la 
Guerra Espiritual en las áreas 

alineadas en las Líneas Ley 

En el Ant iguo Testamento, Dios nos enseñó que muchas veces 
cuando los israelitas entraron a las naciones paganas, Él les or
denó que debían derribar los lugares altos y los altares de pie
dra. Jehová les ordenó a los israelitas derribar las piedras, rom
perlas y destruirlas así como derribar los ídolos de piedra (baales 
y aseras) y entrar a poseer la t ierra sin dejar nada en pie de su 
ritual de adoración pagano. Todo el sistema religioso de los pue
blos paganos conquistados debía ser derr ibado. 

Hoy esos principios de conquista son muy relevantes en nuestra 
guerra. Dios nos dice que debemos ir contra estas cosas en Su 
Nombre , tomando domin io de los terr i torios en el Espíritu del 
Dios Viviente y establecer una única adoración al Señor Jesu
cristo. 

En el intento del hombre por construir la torre de Babel, irr i tó a 
Dios. Él, enojado confundió sus lenguas y los esparció sobre la 
t ierra para que no se reunieran a construir más con el propósi to 
de llegar al cielo ( intentando ser dioses). Desde entonces, he
mos visto al hombre edif icando bajo el principio babi lónico de 
rebel ión. El ser humano ha intentado tener una relación con es
píritus y junto a ellos, han construido desafiando a los cielos; 
torres, obeliscos, monumentos de piedra, etc. Obst inadamente 
han tenido los humanos el m ismo espíritu y propósito que en
volvía a Babel. 

Muchos templos (o iglesias) se han levantado en montañas y 
lugares altos. Last imosamente estos centros religiosos han lle
vado a la gente a la idolatría y a la esclavitud espir i tual. 

Muchas cosas están def ini t ivamente alineadas en nuestros paí
ses. Su influencia se deja sentir y es necesario confrontarlas en 
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cada área. En esos templos o ruinas, monumentos o piedras hay 
operación de fuerzas mal ignas. Estas deben ser confrontadas, 
atadas y expulsadas. En el caso de las ruinas, aún cuando un 
temp lo pudo haberse caído, si no se derr ibó en el Nombre de 
Jesús, ese terr i tor io todavía t iene en su seno una fortaleza de 
poder satánico. 

Si en las grandes catedrales, no se han quebrado las influencias 
mal ignas en el Nombre de Jesús, y el espíritu expulsado del área; 
entonces seguirá afectando la zona de igual manera. 

A menos que el espíritu terr i tor ia l , o guardián del área, sea ex
pulsado, seguirá afectando el área o iglesia. Inclusive seguirá 
per turbando la zona, aunque sobre las ruinas de un templo , edi
f iquemos uno nuevo. 

En áreas donde encontramos evidencias de paganismo, debe
mos atar los poderes del enemigo y liberar la zona de manos del 
d iablo, expulsando fuera ese espíritu inmundo. A m é n . 

Jesús dio autoridad a sus discípulos para atar y echar fuera de
mon ios (Lucas 9 y 10) y hoy esa misma autor idad está en Su 
Iglesia, aleluya. 

En nuestro caso particular, hemos visto que al hacer guerra espi
ritual en zonas influenciadas por el diablo, se han dado cambios 
sustanciales. En el Aeropuerto Juan Santamaría por e jemplo, el 
Señor ha colocado mucho crist iano en medio de todo t ipo de 
personal (aeromozas, pi lotos, técnicos, agentes de migrac ión, 
etc.) Ellos han comenzado a orar y hemos visto que mucho tráf i 
co de drogas ha sido detenido así como a indiv iduos del incuen
tes. Dios está l impiando la zona. 

En escuelas de alto índice de delincuencia y violencia, Dios ha 
colocado ahora maestros crist ianos y se están dando cambios 
impresionantes en famil ias y a lumnos. 

Prostíbulos y bares han sido cerrados y centros de hechicería, 
han sido cancelados. La violencia y el número de abortos han 
d isminu ido en áreas ungidas con aceite y los robos también ba
jaron. Gloria a Dios. 

Def ini t ivamente, la oración cierra las "líneas abiertas" y destru
ye las fortalezas del diablo. La guerra espiritual en las Líneas Ley 
corta la influencia mal igna, quiebra el yugo de idolatría, de vicio 
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y de domin io sexual. La oración profética, seca las fuentes de 
revelación ocult ista, baja el nivel de violencia, abortos y violacio
nes. La oración seca la fuente del humanismo, la maldad, el robo 
y el divorcio. La intercesión en medio de las Líneas Ley produce 
el efecto del "cor to c i rcu i to" ; la energía espiritual es cortada y el 
ejército enemigo se queda sin fuerza o luz. Gloria a Dios. 

¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la 
ciudad fuerte; porque en una hora vino tu 
juicio! 

Apocalipsis 18:10b 
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CAPITULO 9 

Las Líneas Ley de Dios 

Con este título sólo queremos l lamar la atención de cómo Dios 
destruye las fuerzas demoníacas operantes en una Línea Ley. El 
Señor establece en las mismas líneas abiertas o avenidas espir i
tuales a ministerios e iglesias con poder. 

A Dios le pertenece la glor ia, el honor y la autor idad. El no imita 
lo que hace el diablo; por el contrar io, satán toma los pr incipios 
de gobierno establecidos por Dios y trata de someter a los pue
blos antes que se rindan al Santo Evangelio. Dios ubica iglesias 
en puntos claves de las ciudades; cuando éstas oyen Su Voz, la 
victor ia será dada. Estas iglesias son avivadas, llenas del Espíri
tu y de un profundo espíritu de intercesión. Son verdaderas co
lumnas proféticas en medio del mover del enemigo. El poder y 
unción apostól ico-profético sobre ellas es tan fuerte que detie
nen las fuerzas satánicas. 

Los ministros e iglesias que se ajustan a los al ineamientos div i 
nos, tocan una ciudad y marcan con la unción a los pueblos. 
Satán huye derrotado de su entorno y se establece con violencia 
el Reino de Dios. Dios escoge hombres pero también lugares 
dónde establecer Su Obra. Bienaventurado el minist ro y la Igle
sia que escuchan Su Voz y se dejan edificar por Su Espíritu. Ellos 
sabrán donde construir sus templos y dónde ministrar La Pala
bra para frenar el avance del enemigo. Amén. 

"y la gloria de Jehová reposó sobre el mon
te Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días... " 

Éxodo 24: 16a 
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CAPITULO 10 

Pactos Ancestrales 

Una de las estrategias que usa Satanás para controlar naciones 
o ciudades son los pactos que él induce a hacer a través de jefes 
de famil ias o gobernantes. En el l ibro del Éxodo (cap. 20: 4-5), el 
Señor nos enseña que el pecado e idolatría de un hombre será 
castigado hasta su tercera o cuarta generación. Un hombre que 
peca contra Dios puede cargar a sus generaciones futuras (200 o 
300 años y más) con una destructiva mald ic ión. Estos son los 
l lamados pactos famil iares o ancestrales (generacionales) que 
afectan decenas de descendientes de un hombre o una mujer. 

Espíritus inmundos son transferidos de generación en genera
ción (enfermedad, locura, mudez, divorcio, hechicería, etc.) y no 
se romperá esta maldic ión hasta que alguno se convierta a Jesu
cristo y en Su Nombre, destruya el pacto establecido por sus 
antepasados. El Señor nos enseña también en la f igura de David 
(I Cron. 21), de cómo un rey o gobernante con sus decretos, le
yes o contratos (decisiones, etc.) puede pactar a una nación con 
los demonios y atraer el juicio div ino. Un gobernante, represen
ta al pueblo, este es el problema. Igual que Adán en el Edén, con 
su pecado, esclavizó a toda la humanidad, así un gobernante 
somete con sus decisiones, contratos o leyes a toda una nación. 
Ineludiblemente la forma de adoración de un presidente o rey, 
afecta posit iva o negativamente a un pueblo. Satanás toma de
rechos sobre pueblos según sea la vida que lleven sus hombres 
(cabezas de famil ia) y sus gobernantes. Según a quien ellos ado
ren, marcarán para bien o para mal a un núcleo de personas. 

Costa Rica como tantas naciones de la tierra ha sido pactada a lo 
largo de la historia por sus jefes de famil ias y por sus gobernan
tes de turno. No me refiero sólo al t iempo moderno, sino que 
para quebrar los yugos que pesan sobre los hombros del pue
blo, debemos remontarnos siglos atrás. Debemos estudiar nues
tras raíces, nuestros indígenas y sus costumbres así como sus 
pactos rel igiosos. 
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Es muy importante ahondar en el período precolombino y anali
zar cuidadosamente el proceso de la colonización española. 

Es necesario revisar el mecanismo religioso para establecer el 
catol ic ismo y sus ídolos (" l lamados santos por el los"). 

La sangre derramada en cruentas batallas entre indígenas y es
pañoles marcan la patria. También la de sacrificios de infantes, 
doncellas u hombres en ritos rel igiosos-culturales de nuestros 
aborígenes. Estos detalles debemos conocerlos para anular los 
derechos legales adquir idos por el diablo sobre nuestro terr i to
rio. Debemos saber todo acerca del proceso de nuestra inde
pendencia y del establecimiento de nuestra República. 

Observar los decretos gubernamentales, las creencias y sus de
vociones nos serían de gran ayuda para liberar nuestra t ierra. 
Un análisis exhaustivo sobre los polít icos modernos y sus ges
t iones (y pactos) de gobierno serán de invaluable ayuda para la 
intercesión efectiva. 

Satanás pacta naciones y ciudades desde sus antepasados por 
cuatro vías principales: el pecado (en todas sus fo rmas) ; el 
ocul t ismo (en cualquiera de sus prácticas); la rebelión a la auto
ridad establecida (por cualquiera de las causas) y los nombres 
dados a los terr i tor ios. Los pactos por los nombres son la fo rma 
más común en que Satanás ha esclavizado nuestras comunida
des. Detrás del nombre asignado, siempre ha habido un perso
naje rel igioso. A este personaje o "santo pa t rón" , debemos lla
marle correctamente "espír i tu terr i tor ial o pr incipado (ángeles 
caídos) de las t in ieblas". Costa Rica está plagada de ellos y de
bemos atarlos. Algunos ejemplos de lo que señalo son: Santa 
Bárbara de Heredia, San José, San Luis de Santo Domingo, Los 
Desamparados, San Ramón Nonato, etc. etc. 

Finalmente quiero señalar en este capítulo que la oración de la 
Iglesia debe ser hecha enfocando varias cosas. 

1. Debemos tener una oración de perdón identi f icat ivo en la 
que asumimos la representación de aquellos que han peca
do (años atrás) en la zona y de aquellos que siguen pecando. 

En este clamor a Dios debemos pedir perdón por las trans
gresiones cometidas como si fueran nuestras, ar repent imos 
con dolor por lo hecho y pedir le a El que sane nuestra t ierra 
(II Cron 7:14). 
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2. Debemos confesar los pactos hechos a través de los siglos 
por las idolatrías y hechicerías de los ancestros. Todo espíri
tu de esclavitud que tomó derechos legales por prácticas de 
ocul t ismo de nuestros antepasados deben ser atados y ex
pulsados con autoridad del terr i tor io. 

3. Toda rebel ión (revoluciones, huelgas, levantamientos) y de
r ramamiento de sangre (homic id ios, genocidios, guerras) 
debe ser confesado. Oración con dolor por los muertos y 
heridos debe ser hecha. Los pactos de sangre (sacrificios 
humanos, etc.) deben ser anulados y atados los poderes del 
mal . 

4. Una vez estudiada la raíz del nombre de un pueblo, debe ser 
revocada su dedicación del terr i torio a ese personaje (demo
nio territorial). Sus derechos deben ser anulados y secada la 
fuente de domin io del diablo. 

En todo este proceso, la oración pública de creyentes y pastores 
es imprescindible así como una declaración verbal hablada. La 
palabra profética cortará los yugos y vendrá l iberación al terr i to
rio. Amén . 

"Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 
Por tanto id y haced discípulos a todas las 
naciones... 

Mateo 28:18,19a 
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CAPITULO 11 

Rompedores de maldiciones 

Jesús es el "Gran Rompedor" de maldiciones. El apóstol Pablo 
enseña a los Gálatas que El se hizo maldic ión por nosotros para 
l iberarnos de la maldición de La Ley. El pr imer Adán dejó como 
herencia a la humanidad la esclavitud del pecado y la esclavitud 
del yugo de satanás. Desde el Edén, el hombre se mult ip l icó con 
una herencia de muerte, enfermedades, pecado y opresiones. La 
pobreza, la miseria, el dolor, la violencia y otros f lagelos sociales 
que vemos hoy en las naciones son el resultado de la mald ic ión 
del huerto del Edén. Adán, representó al género humano en la 
caída y al entregarse en manos del diablo, entregó al hombre y a 
sus generaciones futuras. 

Sobre la cabeza de la humanidad existe la maldic ión del Edén. 
Mas Dios, en Su misericordia tuvo a bien salvarnos y quebrar 
esas cadenas. Dios envió a Jesucristo a enfrentar al esclavizador 
satanás y lo venció en la cruz del Calvario. Al l í dice Pablo: "Jesu
cristo, exhibió públ icamente a todo principado y potestad de las 
t inieblas, t r iunfando sobre ellos en la cruz". Amén (Colosenses 
2:13-15). Por cuanto todos los mortales habíamos pecado desde 
Adán, n inguno podía vencer al mal igno y satisfacer con su muerte 
la justicia del Dios Padre, que demandaba la muerte del pecador. 
Por eso Jesús, es el Plan de la Sabiduría de Dios Él es el Hijo de 
Dios, el Verbo de Dios Encarnado. Jesús es el Substituto del Hom
bre, por ello es su Redentor y Salvador. Él habitó entre los h o m 
bres (Juan 1), participó igual que los hombres de carne y sangre 
para ser su fiel representante y vencer al diablo que tenía el im
perio de la muerte y abrir el camino de la salvación. Aleluya (He. 
2:14). Jesucristo llevó los pecados y opresiones del hombre en 
su entrega en la Cruz. Él llevó en su cuerpo y heridas, todas nues
tras enfermedades y por su llaga fu imos nosotros curados; dice 
la Biblia (Isaías 53). Él quebró el yugo de la maldic ión sobre la 
raza humana. Él es el Gran Libertador del hombre de la esclavi
tud satánica y del pecado. ¡Jesús es el GRAN ROMPEDOR DE 
MALDICIONES. AMEN! 
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Un día en Cristo, Dios le dijo al d iablo: "Basta ya satanás, se te 
acabó el domin io sobre los humanos. Mi hi jo se para en la bre
cha por el los, y te derrotará para l ibertarlos. Basta satán, la mal 
dición sobre la Humanidad será anulada; totalmente cancelada. 
Jesús romperá la maldic ión que hay sobre los hombres y los 
hará verdaderamente libres. Él es el Rompedor de Maldiciones 
de Israel y las Naciones". 

Rompedores de maldiciones hoy 

Bajo la victor ia de Jesucristo en el Calvario, Dios ha enseñado a 
muchos de sus hi jos a seguir quebrando el yugo de esclavitud 
en los terr i tor ios. Por eso El ha levantado hombres y mujeres 
"Rompedores de maldic iones" entre las naciones en todos los 
t iempos. Esta gente de Dios conoce f ie lmente que Jesús ya de
rrotó a satanás totalmente y se apoyan en esa victoria, en el po
der de Su Nombre y en el de Su Sangre Gloriosa para ejercer la 
autoridad que Él les ha dado para "a tar " los poderes infernales 
en toda región. 

Las Líneas Ley t ienen un mister io encerrado que Dios nos reve
lará a pleni tud en Su t iempo. Él nos ha ido enseñando que satán 
usa estas vías y puntos o centros de poder para atar hombres y 
ciudades. Por eso Dios nos ha venido revelando que toda esta 
Red de Líneas Ley funciona como un enorme circuito o conexión 
eléctrica. Si cor tamos la fuente de poder o los cables, todo el 
sistema eléctrico y el f luir de la energía se ve afectado. Dios en 
Su infinita Sabiduría ha levantado y levanta hoy hombres y con
gregaciones llenas del Espíritu para deshacer la unidad de esa 
Red. 

En medio de las Líneas Ley, el Señor planta Obras Cristianas 
ungidas al mando de hombres de Dios ungidos para cerrar el 
paso de los demonios en esas Líneas Ley. En esas "Avenidas" o 
"Calles" de influencia demoníaca, el Todopoderoso edifica igle
sias y minister ios con una poderosa unción profética de alaban
za e intercesión que detendrán el mover de los demonios. A es
tos hombres y mujeres ungidos y a estas congregaciones del 
Espíritu yo les l lamo "Minister ios Rompedores de Mald ic iones". 
Ellos son un peligro para satanás. Él los detesta y hará todo lo 
posible por sacarlos de sus "Avenidas o Líneas Ley". 
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Cuando el Señor ubica oficinas e iglesias con minister ios ungi
dos en una vía principal del mover satánico, el diablo t iembla. Él 
sabe que ta rde o t e m p r a n o su c i r cu i t o o Red de energ ía 
demoníaca se verá paralizado o afectado severamente. El diablo 
usará su influencia para levantar a polít icos, o vecinos o rel igio
sos y hasta matones para tratar de cerrar esos lugares. 

Al pr incipio del levantamiento de esas Obras del Espíritu Santo, 
se desatará una férrea oposición humana (las marionetas del dia
blo) y espir i tual (demonios terr i toriales). 

Muchos hombres de Dios saben con claridad que es Dios quien 
los ha puesto a edificar la Obra en el lugar donde están o a alqui
lar el edif icio, pero la mayoría ignoran que se encuentran en d i 
rección de una Línea Ley y que satanás se les vendrá encima con 
todo su poderío intentando acabarlos. 

Esta enseñanza de las Líneas Ley es totalmente ignorada por más 
del 95% de los ministros de un país y por eso reciben ataques 
inesperados y violentísimos del diablo. Los siervos de Dios no 
se preparan como se debe y no usan las armas reveladas por el 
Espíritu para la Guerra Espiritual Estratégica. Por el contrar io, 
muchos hasta se oponen a todo lo enseñado en este l ibro y los 
demon ios hacen fiesta con el los. Sus iglesias no crecen, se 
desfinancian cont inuamente. Sus miembros no evangelizan, son 
apáticos y depresivos; son murmuradores y negativos que si
guen a un líder que tampoco progresa ni tiene la vis ión clara. 
Mas cuando el pastor entiende los principios declarados en este 
t rabajo; mueve a su gente a la pelea. Oran y ayunan; atan demo
nios y los echan del terr i tor io. Confrontan las potestades; hacen 
intercesión profética y anulan con oración los pactos ancestrales 
sobre la zona. Hombres e iglesias Rompedoras de maldic ión es
tudian su área, hacen el mapeo espir i tual de la zona y ungen con 
aceite toda la t ierra. 

Los resultados son evidentes: cesa la oposic ión, hay convert idos 
a granel y mi lagros. La gente se reproduce; la Iglesia crece y se 
santif ica. El liderazgo es creyente y poderoso. La Iglesia se llena 
del Av ivamiento Divino. Amén . 

Personalmente creo que el minister io que Dios en Su Gracia ha 
puesto en mis manos y la congregación que pastoreo, ha sido 
levantada en mi patria como "Rompedores de Mald ic ión" . Des-
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de que lo entendimos y actuamos con autor idad, el diablo tiene 
problemas muy serios y constantes derrotas. Aleluya. 

Estamos ubicados en medio de una Línea Ley muy importante, 
la Calle O o Central. De Norte a Sur existe un al ineamiento reli
gioso que intenta controlar la ciudad de San José; nuestra capi
tal. En esa Calle Central o O, se ubican al Norte, perdidas en la 
montaña, las iglesias católicas de San Isidro de Heredia, San 
Miguel de Heredia y v in iendo hacia el Sur, la de San Juan de 
Tibás, comun idad donde Dios nos ha puesto. Siguiendo al Sur, 
la Iglesia del Carmen (todo en línea recta), luego la Catedral Me
tropol i tana (esto a la mitad). Siguiendo al Sur la Iglesia de la 
Dolorosa, la de San Cayetano, la Iglesia de Paso Ancho hasta 
perderse en la montaña y encontrar la Cruz de Alajuelita al Su
roeste. Pura coincidencia; no, def in i t ivamente no. 

El Espíritu Santo nos plantó en la calle Central entre la Iglesia de 
Tibás y la del Carmen. Por casi doce años batallamos con el ve
c i n d a r i o , e l cu ra y los p o l í t i c o s de t u r n o pues q u e r í a n 
prejuiciosamente cerrarnos el temp lo . 

Aunque la pres ión en épocas ha s ido fuer te y los b ru jos y 
satanistas se han levantado contra mí y mis ovejas, Jehová nues
tro Dios nos ha defendido como Poderoso Gigante. Hemos pre
valecido y más bien varios de nuestros perseguidores han muer
to insól i tamente y otros curiosamente y vert iginosamente se han 
mudado del lugar. ¡Jehová y su Iglesia han prevalecido, A m é n ! 

Rompedores de Maldiciones 
en el Antiguo Pacto 

Creo que Dios unge hombres para propósitos específicos. Tam
bién El escoge lugares donde asentar Su Gloria. 

Creo también que satanás puede intuir parte del Plan de Dios e 
intenta interfer ido, destruir lo o desviarlo. 

Toda ciudad surge con un propósi to y un destino. Son lugares 
de "señorío v is ib le" donde Dios planeó que la creación le de 
Gloria a Cristo. Satán a veces se adelanta tratando de tomar el 
dominio de lugares, vías y ciudades. 
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Podemos ver en el Ant iguo Testamento, a Jehová descendiendo 
a plenitud en diferentes lugares ante los ojos de Moisés e Israel. 
Curiosamente, Dios El Omnipresente; El puede estar y está en 
todo lugar a la misma vez pero ha escogido hombres y lugares 
para manifestarse de una forma inusual. Esta es la Presencia 
Operante de Dios. 

Jehová escogió el Huerto del Edén en la zona de Mesopotamia 
entre los Ríos Tigris y Eufrates. Él descendió en el Monte Sinaí 
en forma gloriosa e impresionante. Dios escogió el Monte Moriah 
para establecer Su Templo en Israel y derrotó al poderío de Baal 
y Asera en el Monte Carmelo a través de Elias el profeta. 

Moisés ante Amalee 

Éxodo 17 nos presenta la batalla entre Israel y Amalee. Moisés al 
mando de Israel y Josué como su general en el campo de bata
lla. 

La batalla era del orden natural con espadas y cuchil los pero 
Moisés sabía que el t rasfondo de todo era espir i tual . La batalla 
para ser ganada debía pelearse en el terreno espir i tual. Por eso 
subió al monte, cur iosamente donde los amalecitas ofrecían ado
ración a sus dioses falsos. Esta vía de paso, marcada por un lu
gar alto era una Línea Ley en la zona. Moisés ascendió al monte 
y allí adoró a Jehová. Sus manos levantadas por Aaron y Hur les 
dieron la victoria a Josué e Israel abajo, en el campo de la batalla 
natural. La Línea Ley le había sido bloqueada a satanás y su gen
te perdió la guerra ante Israel. 

Elias ante Baal 

El Monte Carmelo era un centro de poder y adoración espiritual 
del diablo. Satán había controlado a Israel por medio de 950 fal
sos profetas y lo había sumido en la apostasía más terr ible. Dios 
levantó a Elias para anular el mover demoníaco que partía desde 
el Carmelo. Al l í y no en otro lugar, Jehová venció al enemigo y 
entonces el profeta recibió la unción y autor idad para el iminar a 
los falsos profetas de Baal y Asera. La mald ic ión fue rota y todo 



Israel recibió luz en sus ojos y reconocieron a Jehová como el 
Único Dios Verdadero. La Línea Abierta del enemigo fue cerrada 
por el poder del Espíritu Santo. 

David en la era de Arauna Jebuseo 

David el rey de Israel había pecado y el pueblo había entrado 
bajo el ju ic io d iv ino. Desde la era de Arauna Jebuseo, el ángel de 
la muerte enviaba sus poderes de juicio sobre la nación. Mi les 
iban mur iendo al paso de las horas ante el juicio del Señor. Dios 
le envió a David al profeta Gad con una palabra específica. Le
vanta un altar en la era de Arauna y sacrifica al Señor sacrif icios 
y ofrendas de paz. (II Samuel 24) David tiene clara la v is ión. El 
ángel del ju ic io t iene su espada desenvainada y la muerte está 
operando en Israel. 

La maldic ión debe ser anulada, el pecado debe ser confesado y 
la vía libre del juicio debe ser cerrada. Es muy posible que este 
lugar fuese un punto de contacto de una Línea Ley en Palestina. 
Lo cierto del caso es que parecía una vía abierta para la opera
ción de la muerte. David recibió el mensaje, compró la parcela y 
el monte. Subió a donde había visto al ángel derramar su ¡ra y 
arriba en la montaña, levantó un altar a Jehová. Allí le dio a su 
Dios sacrif icios de paz y ofrendas gratas a Él. Confesó su pecado 
y cerró la vía de muerte. La Palabra enseña que al ver esto Jehová, 
ordenó al ángel guardar su espada en la vaina y cesó entonces la 
mortandad. Aleluya 

Este lugar que Dios le señaló a David, sería donde Salomón su 
hijo le edificaría el Templo o Santuario al Señor que Él había 
pedido. Al romperse la maldición y anular un centro de poder de 
las Líneas Ley, la bendición de Dios se comienza a manifestar en 
una ciudad o nación. Aleluya. 

Jesús en el Nuevo Testamento 

Hemos señalado ya, que Jesucristo es el Rompedor de maldic io
nes por excelencia. Su victoria se dio en Jerusalén, en el Monte 
Calvario. 
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Esta ciudad, era sumamente importante en el desarrol lo de los 
pueblos de la zona. Jerusalén era el centro (y es aún) de la vida 
política y religiosa de Israel. Obviamente Líneas Ley se encuen
tran asentadas en esta área del mundo y satanás t o m ó esas ave
nidas para esos años. De hecho, esa ciudad no comprend ió el 
día de su visitación y rechazó al Hijo de Dios. Su condic ión espi
ritual era muy pobre y su esclavitud religiosa era impresionante. 

Jesús entregó Su Vida en el Monte Calvario. All í se encontraron 
a la hora del sacrificio de la tarde los poderes demoníacos. Ese 
era el centro de poder espir i tual mal igno más impor tante en la 
edif icación del reino del mal para ese t iempo. Satanás se movía 
l ibremente endureciendo con el fariseísmo y la rel ig iosidad, el 
corazón de judíos y genti les. 

La derrota de satán la realizó Jesús en ese lugar al to; el Monte de 
la Calavera; un centro de poder de una Línea Ley en Palestina. El 
efecto v ino días después. En la Fiesta de Pentecostés, el Señor 
envió al Espíritu Santo. Los cielos de Jerusalén fueron abiertos y 
miles ablandaron su corazón para reconocer en Jesús al Señor y 
Cristo. Amén . 

"Cristo nos redimió de la maldición de La 
Ley" 

Gálatas 3:13a. 
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CAPITULO 12 

Monumentos Pactados 

Hace cerca de 20 años atrás, se me pidió ayuda para liberar en el 
Nombre de Cristo a una fami l ia atormentada por espíritus in
mundos y especialmente su casa. La madre y su hija joven, ex
per imentaban un terror al estar en la sala de la vivienda y tenían 
sobre ellas manifestaciones demoníacas que les habían hecho 
perder el sueño y la paz. En verdad estaban opr imidas por el 
diablo. 

Al llegar a la casa y luego a la sala principal, para mí fue evidente 
que un cuadro que colgaba de la pared sur estaba encantado y 
era el mot ivo motor de aquella opresión destructora. La pintura 
había sido comprada por el esposo y padre de la famil ia, en Co
lombia, específicamente en una ciudad donde la brujería y la 
magia negra son muy fuertes y violentas. La costumbre de la 
gente de ese pueblo es hacer pinturas y encantar o hechizar a 
quienes las poseen a través de las mismas. Con total conoci
miento de causa estos pintores singulares, pactan o encantan 
cuadros y a través de ellos fami l ias. Esa es la forma de plantar 
espíritus en los hogares. Aquel cuadro en aquella casa Josefina 
parecía tener vida. Poseía la f igura de un hombre, resaltando su 
rostro en forma particular. Era un rostro de Mefistófeles (nom
bre dado a una encarnación del diablo) y sus ojos parecían mo
verse y fi jarse hacia donde uno se movía. Literalmente los ojos 
se movían. Un espíritu inmundo poseía la f igura y operaba des
de allí en la casa y contra la fami l ia. Dicho sea de paso, no solo la 
opresión había llegado al hogar sino también el exil io polít ico 
del padre, el dolor, la ruina y la separación del mat r imonio . La 
Biblia dice en Juan 10:10 que el diablo vino a matar, a robar y a 
destruir. Aquí se veía el cump l im ien to cabal de esta verdad 
escritural. 

En aquella situación y ocasión, bajo el discernimiento del Señor 
y con Su autoridad, fijé mis ojos en los ojos de la f igura humana 
del cuadro y le reprendí, até y ordené desalojar la casa. A lgo 
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sobrenatural sucedió; fue como si una persona real se bajara de 
allí, y saliera con mucho enojo del lugar y sin que mediara nada 
para que la puerta se cerrara, la puerta de la calle se abrió y fue 
luego cerrada violentamente. Una paz especial l lenó la sala, el 
rostro de la madre e hija se l imp ió ; la opresión se fue y el gozo 
de Dios v ino. Ambas fueron llenas del Espíritu Santo y hasta hoy 
perdura esa gloria en ellas. 

Extrañamente, los practicantes del satanismo, la magia y la bru
jería usan diversas cosas metálicas para "sembrar espír i tus" en 
casas o templos y ciudades. Entre estas cosas están los marcos 
de puertas y de cuadros de metál icos; las cerraduras o espejos, 
ani l los, alambres, collares y pulseras y sobre todo piedras de 
cuarzo y clavos metálicos. Son elementos usados para pactar 
personas y tomar derechos legales para invadir su vida por de
m o n i o s . A ú n e x i s t e n los l l a m a d o s " a l f i l e r e s o a g u j a s " 
localizadoras que son implantados en personas que son afines a 
ritos ocult istas y por medio de éstos, espíritus inmundos locali
zan personas , y hasta las des t ruyen ( también se les l lama 
" inserciones o alfileres embrujados). Muchos años atrás, cuan
do dedicaba mucho t iempo del minister io para liberar endemo
niados en el Nombre de Jesús tuve que lidiar con demonios fa
mil iares implantados a través de estas formas de brujería (algu
nas veces se usan pedacitos de roca plana, trocitos de madera, 
dientes, pedazos de hueso humano o partes de animal). 

Las ciudades y naciones son como grandes famil ias o grandes 
cosas donde satán planta sus espíritus de control terr i torial o 
pr incipados en diversas regiones, siguiendo principios similares 
de operación. Tal vez no a través de alfileres o de clavos, pero sí 
a través de elementos de mayor tamaño y con otro t ipo de forma 
para adquir i r derechos sobre esos terr i tor ios y ubicar allí sus 
huestes de maldad. Dentro de estas cosas usadas para " imp lan
tar poderes malignos de alto n i ve l " están precisamente los mo
numentos, grandes estatuas y enormes obeliscos. Hubo una épo
ca de la historia humana donde los hombres bri l laron en el arte. 
Aunque siempre ha habido una tendencia creativa en el ser hu
mano heredada de Dios, esta habil idad se ha desvirtuado y puesto 
a los pies del humanismo (deidificación del hombre) y sobre todo 
de los demonios. Cantidad de esculturas y pinturas monumenta
les que se encuentran en Europa y en América, fueron diseñadas 
y pactadas para envolver espir i tualmente las grandes poblacio-

49 



nes. Tristemente, el más alto porcentaje de todo lo que el hom
bre hace con sus manos ha ten ido tendencias idolát r icas y 
demoníacas. Es a través de estas piedras talladas, monumentos 
escultóricos y obeliscos que satanás fortalece su poder en las 
Líneas Ley. 

El Reino de la Arquitectura, ha sido tomado desde un pr incipio 
por el "pr íncipe de este m u n d o " y ha sembrado allí a través de la 
"Geometr ía Mágica de Construcción" sus principios babi lónicos 
para controlar los pueblos. 

Yo sé que hay obras de arte que merecen nuestro respeto, algu
nas existentes fueron hechas por artistas sanos y bien intencio
nados. Pero una gran mayoría, sobre todo las establecidas en 
los inicios de cada sociedad o en su consolidación como nación, 
tuv ieron la intención clara de pactar al pueblo, si no lo hicieron 
los artistas de turno, lo hicieron aquellos que ordenaron la edif i 
cación de la obra y la plantaron en medio de las ciudades. 

La tendencia escultórica de nuestros días modernos es usar cada 
vez más "chatarra" , restos metál icos o "piedras extrañas". Sata
nás sigue trabajando las mul t i tudes a través del Arte; no se ex
trañe el lector si empieza a ver parques con piedras o cosas se
mejantes. Ese será el momento para atar las fuerzas del mal y 
echarlas fuera de nuestra c iudad. 

Círculos mágicos 

Una de las cosas que quiero prevenir en el lector es el "ext remis
mo de apreciación". Debemos impedir que en forma desajusta
da veamos demonios en toda construcción o calle. El equi l ibr io 
en todo es parte del carácter crist iano, pero también es bueno 
que abramos los ojos y mi remos un poco alrededor nuestro. A 
veces somos demasiado ingenuos y creemos que todo lo que 
nos rodea es inofensivo y también toda la gente. Hay demasiada 
gente sirviendo al diablo hoy que nos asombraríamos si Dios les 
quitara hoy su careta de engañadores. Casi toda figura geométrica 
ha s ido mane jada por e l d i ab lo supe rs t i c i osamen te para 
influenciar hombres y pueblos. El círculo es uno de ellos. 

Es muy usual en la brujería usar " templos mágicos" , lugares 
encantados donde sus seguidores se reúnen para hacer sus prác-
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ticas y devociones. En esos " templos mágicos" los líderes hacen 
lo que l laman "Círculo de los hechizos". Estos "círculos mági
c o s " son es tab lec idos aún para cu rac iones y s u p u e s t o s 
exorcismos de gentes poseídas dentro de los límites del templo . 
El ocultista afirma que en el centro de ese "círculo mágico r i
t ua l " hay una concentración de poder energético (nosotros sa
bemos que es poder diaból ico) que va a liberar o sanar al pacien
te. Desde luego no faltarán las invocaciones de espíritus guías o 
maestros para realizar los actos. 

Al igual que en el caso de los "alf i leres mágicos" , satanás con
trola terr i torios a través de círculos mágicos visibles o invisibles. 
Para ello utiliza muy bien los parques o plazas y esculturas histó
ricas o alegóricas. Muchos de estos lugares or ientados en las 
Líneas Ley tienen f iguras circulares, hexagonales o tr iangulares, 
muy usadas en la brujería y en medio de estos, existen grandes 
monumentos que no son sino piedras hechizadas desde las cua
les operan demonios. 

Satanás no es omnipresente y ha div idido el mundo para su con
trol en grandes porciones de terr i tor io. Los satanistas af i rman 
que en nueve grandes regiones o principados. Sea o no verdad, 
es evidente que el diablo requiere de una organización bien defi
nida para edificar y sostener su reino en el planeta. Cuando él se 
rebeló contra Dios en los lugares celestiales, arrastró la 1/3 parte 
de los ángeles creados y con éstos algunos jerarcas angélicos. El 
profeta Ezequiel enseña que Lucero (hoy satán) pecó con la mul 
t i tud de pactos (contrataciones) que realizó con ángeles de alto 
nivel. (Ezequiel 28). 

Él compromet ió su terr i tor io si lo conquistaba y su gobierno. Al 
ser expulsado del cielo y esclavizar poster iormente al hombre 
Adán, tomó la tierra y div id ió su terr i tor io. 

Entregó regiones o pr incipados o espíritus (ángeles caídos) terr i
toriales y les hizo ser parte de su sistema de gob ierno en las 
naciones. Estos ángeles caídos en su constante rebel ión, se ma
nifestaron con formas materiales a los humanos y los indujeron 
a hacer imagen de piedra y de metal de ellos reconociéndolos y 
a d o r á n d o l o s c o m o sus d ioses . Estos son los v e r d a d e r o s 
"extraterrestres" que han invadido el planeta. No son seres de 
otros mundos, son demonios l lamados por el hombre idólatra; 
dioses. 
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Reitero que satanás div id ió los terr i tor ios y los envolv ió en enor
mes círculos invisibles de inf luencia. En cada terr i tor io o pr inci
pado envuelto en un círculo mágico (o gran templo terr i tor ial) , 
estableció principados o terr i tor ios menores dir igidos por espíri
tus terr i toriales menores que a la vez establecen para controlar 
sus zonas otros círculos mágicos de control y autor idad mal ig
na. Esto se hace evidente en ciudades muy antiguas, bien orga
nizadas e inf luyentes en sus áreas. 

Satán parte de una "premisa de con t ro l " , esta es: "qu ien contro
la el centro de un círculo de inf luencia, controla todo el terr i tor io 
que este círculo envuelve" . 

Bajo este postu lado. Lucifer planta sus templos babi lón icos, 
masónicos e idolátr icos; sus cementer ios, piedras monumenta 
les u obeliscos. Él los establece en círculos invisibles de terr i to
rio para controlar la zona. 

Dios en su infinita misericordia nos está enseñando que si des
t ru imos ese poder, el terr i tor io será envuelto en un Av ivamiento . 

Uno de los centros o círculos de control más grande que registra 
la historia del hombre fue la Torre de Babel. La forma de el iminar 
ese control terr i torial fue el descenso de la Presencia Divina. Dios 
descendió y confundió sus lenguas y propósitos. El plan satánico 
se v ino abajo, bajo el poder del Todopoderoso. 

Hoy el Espíritu Santo nos está enseñando que Dios mora en la 
alabanza de Su pueblo. La alabanza a Dios es el verdadero tem
plo que nosotros podemos construir. Cuando ident i f icamos don
de satán establece sus centros de poder de sus círculos de in
f luencia y allí afectamos su reino, estableciendo un templo de 
alabanza. Dios desciende, se entroniza allí Su Espíritu y cae el 
poder de los demonios, aleluya. 

Los Lugares altos: 
Credenciales de esclavitud 

Basta salir tan solo de la casa en Costa Rica y ya se observan 
lugares altos con sus altares y monumentos idolátricos. Yo v ivo 
en la provincia o estado de Heredia; específicamente al lado de 
una carretera o autopista principal hacia la ciudad de Guápiles. 

Dos mil las al sur de mi casa frente a la carretera pusieron una 
gruta con una f igura idolátrica de la Virgen María, una milla al 
norte levantaron otra pequeña gruta con otra f igura idolátrica 
del Corazón de Jesús. Esta zona es montañosa y nos lleva a divi
sar la ciudad desde lo alto. Cinco mil las más al norte de mi casa, 
existe un enorme túne l , el Zurquí, que atraviesa las grandes 
montañas. En esta zona se plantaron siglos atrás los indígenas 
Huetares que efectuaban su ritual ceremonial de ofrendas y sa
crif icios humanos hacia el valle central. Años después los hom
bres modernos edif ican grutas y plantan ídolos enormes en los 
montes altos para pactar a los pueblos. 

Gracias a Dios que el año pasado los pastores del país ungieron 
los cientos de ki lómetros de esta autopista e hicieron una cere
monia profética de l iberación del terr i tor io en las puertas del ci
tado túnel . La opresión se ha ido y la bendición ha l legado a la 
zona. 

De más está decir que debo orar cada día contra los demonios 
plantados en estas grutas cerca de la casa. Dios nos ha dado la 
victor ia. Amén. 

En cada ciudad de Amér ica es lo mismo, ídolos por todos los 
lugares altos. En Cartago tenemos el Cristo de Ochomogo, en 
San Isidro del General otra estatua de Jesús mi rando al valle, 
semejante al Cristo de Río de Janeiro. Los ídolos los tenemos 
por todo lado, están plantados en las Líneas Ley. Son lugares o 
centros de control demoníaco, no son tan inofensivos como la 
gente piensa. Debemos atar las fuerzas que desde allí operan. 
Amén . 

Los lugares altos y sus ídolos son evidencias de esclavitud en 
los pueblos. Si buscas en las ciudades encontrarás las marcas 
de esa esclavitud: oposición al Evangelio, pecado, promiscuidad, 
drogas, alcohol ismo, divorcio, superstición y hechicería. Luga
res altos son s inónimos de esclavitud ¡Intercesor, levántate con
tra ellos en oración! 

Cartago en el Centro del Círculo 

Cartago es conocida como la muy Noble y Leal Ciudad de 
Cartago. Es nuestra pr imera capital, la capital de la época de la 
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Conquista Española. Es la capital de Costa Rica en los t iempos 
de la Colonia y hasta los días de la Independencia Nacional. 

Es en 1824 en la famosa Batalla de Ochomogo, (guerra civil) en 
que la alianza de josefinos, heredianos y alajuelenses; vence a 
los cartagineses y trasladan la capital de la Nueva República ha
cia San José, (capital actual). Pero es en Cartago donde el poder 
babi lónico operado en esa época a través del Romanismo Cató
lico, estableció la "Vi rgenolat r ía" ; igual que en toda Amér ica, a 
través de una f igurita aparecida entre piedras (igual que en toda 
América) a un poblador del lugar. Esta f igurita v ino a ser poste
r iormente "La negrita de Los Angeles» una aparición más de la 
Virgen María (igual que en otras partes de América). 

Es en Cartago donde se establece el culto a la Virgen de Los An
geles y todo el país se rinde a ese espíritu por siglos. 

Modernamente se construye la Basílica de Los Angeles para te
ner allí la f iguri ta idolátrica y así mover a todos los habitantes de 
la nación para adorarle el 2 de agosto y renovar pactos naciona
les para controlar a Costa Rica. 

Cabe mencionar que esta Basílica está ubicada en la Línea Ley 
más importante del país pues esa carretera atraviesa práctica
mente toda la nación del At lánt ico al Pacífico. 

Es Cartago la capital religiosa de Costa Rica, desde allí se fortale
ce el "cul to mar iano" (idolatría de María) de origen babi lónico 
(adoración a la Reina de los Cielos que no existe) y se controla el 
mover religioso, polít ico y económico de la nación (desde hace 
unos años este se está cayendo con la oración de la Iglesia). 

Curiosamente si colocas un compás en un mapa de Costa Rica y 
lo envuelves en un círculo, el centro del mismo, será Cartago 
satán lo sabe y Dios también. Aleluya. 

Si tomamos un compás y un lápiz, y encerramos en un círculo el 
terr i tor io de Costa Rica tocando cada uno de sus puntos exterio
res nos l levaremos la sorpresa de que eso solo es posible sí la 
punta del compás (es decir el centro del círculo se establece en 
Cartago). ¿Coincidencia? No. 

"Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu 
se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría " 

Hechos 17:16 

CAPITULO 13 

Alineamientos Satánicos 

Una de las áreas de estudio preferidas por quien escribe, en la 
Guerra Espiritual Estratégica es la Geometría Mágica. Esta trata 
con la fo rma en que satanás alinea monumentos , ruinas de pie
dras, templos, cementerios, obeliscos y templos idolátricos (no 
sólo catól ico-romanos) en las ciudades para afectar e inf luenciar 
negat ivamente a la gente. 

Desde luego, nuestra intención al hacer nuestras investigacio
nes no es la de sólo sacar medidas entre una ruina y otra o una 
f igura geométr ica entre templo y templo . Nuestro propósi to es 
detectar las diversas formas en que los demonios pactan pue
blos, hechizan comunidades y controlan mágica y perniciosa
mente a nuestras naciones. Una vez que encontramos sus fór
mulas mágico-geométr icas de contro l , las destruimos con poder 
a través de una intercesión agresiva y específica. Aleluya. 

Satanás usa un pr incipio de dom in io ter r i tor ia l ; el cual dice. 
"Quien controla el centro de un círculo, controla toda el área que 
este círculo envuelve" . Precisamente, el demonio ha d iv id ido 
los terr i tor ios de las naciones en grandes círculos y pequeños 
círculos. Para controlar cada área, planta una base de control 
( templo pagano, cementer io, etc.) en el centro de cada área. 
Como resultado de esto, resultan ciudades y naciones con un 
al ineamiento clave para ser controladas por el diablo. Esto se 
observa al mirar un mapa de la ciudad o el país; trazando líneas 
(sin forzar figuras) nos damos cuenta de que el desarrol lo de las 
ciudades se da en función de una serie de edif icios, ruinas o tem
plos que están curiosamente al ineados (no necesariamente si
guen una línea recta exacta). Estos lugares son bases demoníacas, 
desde donde se realizan actos que fortalecen el domin io satánico 
en la c iudad. 

Estos son lugares de idolatrías, de ofrendas a los demonios, de 
hechicería o de ritos masones, etc. 
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Cuando estas columnas (o guaridas) demoníacas son descubier
tas y se hace la guerra espir i tual correcta, el poder del enemigo 
se viene abajo. Al caer la cobertura de tinieblas que envolvía 
una c iudad; los cielos se abren y empieza a fluir el poder d iv ino. 
En verdad, así se inicia un avivamiento. Es necesario entonces, 
identif icar las fórmulas de contro l mágico-geométr ico del ene
migo ; destruirlas en oración profética y clamar al Espíritu para 
que envíe Su Avivamiento. 

A estos al ineamientos de poder magnético-satánico algunos les 
l laman Líneas Ley. Estas determinan prácticamente el desarrol lo 
de las ciudades y ubican los diversos centros de gobierno (Sena
do, Casa Presidencial, Catedrales, Corte Suprema de Justicia, etc.) 
para controlar a los gobernantes y por ende al pueblo. 

Estos al ineamientos. Se convierten en verdaderas carreteras o 
pasil los para el mover de los demonios en toda la c iudad. A lo 
largo de estos "senderos" , el diablo muestra v is ib lemente su 
presencia ubicando allí las "zonas rojas", centros gay, áreas de 
violencia, estadios o universidades (humanismo). 

Desde luego a lo largo de estas vías demoníacas o al ineamientos, 
encontramos la mayoría de templos idolátricos (romanos) de 
raíces babilónicas, extendiéndose al Norte, al Sur, al Este y al 
Oeste de la ciudad y del país. 

Todos los ministerios crist ianos o congregaciones del Señor que 
intenten instalarse en oficinas o edificios ubicados en estas zo
nas de al ineamiento mal igno, tendrán una super oposic ión y 
sufr irán ataques violentos del diablo para tratar de detenerlos. 
Muchos ministros que lo han intentado por no saber mucho acer
ca de lo mencionado, han sido lastimosamente afectados por 
los demonios y muchos de estos ministerios hoy, están práctica
mente estériles o derrotados. 

En nuestro caso particular, el Centro Cristiano de San José en 
Tibás, por muchos años no entendí las divisiones o ataques que 
nos vinieron hasta que conocí de los alineamientos satánicos. 
Igual que La Rosa de Sarón, estamos ubicados en la calle 0 o 
Central que va de Norte a Sur y atraviesa por San José. Sus 
puntos de control idolátrico son claros, la Catedral Metropol i ta
na al centro, al Sur La Dolorosa y al Norte El Carmen. Hoy esta
mos haciendo una mejor batalla y estamos viendo una mayor 

gloria de Dios, en nuestras reuniones y un mayor impacto entre 
las gentes de la ciudad. Aleluya. 

"Los Lugares Altos" 

En la mayoría de los casos, los edif icios, templos o cementer ios, 
fueron construidos o diseñados por personas que tenían cono
cimientos ocultistas. Ellos escogían los terrenos basados en pr in
cipios de magia, magnet ismo o adiv inación. Esto los hace pel i
grosos para el pueblo cristiano y para la salud espiritual de una 
nación como la nuestra. Muy pocos casos se han dado en que 
realmente se ignora todo lo que hemos señalado. La magia 
geométr ica y la masonería es más inf luyente de lo que pensa
mos entre las gentes dedicadas a la política, la arquitectura y la 
rel igión babilónica (catolicismo). 

En todo este control satánico de los terr i tor ios, los lugares altos 
juegan un papel muy importante. Pr imero, señalemos que cual
quiera de ellos junto a los ídolos allí colocados, son abomina
ción al Señor. Los ocult istas-religiosos los han levantado ha
ciendo uso de los al ineamientos demoníacos para tejer desde 
las alturas "hi los mágicos" (ellos así le l laman) a través de con
juros, hechizos y sesiones de espir i t ismo. Es una costumbre muy 
antigua (ancestral) que figuras prominentes de la rel igión roma
na, junto a personajes de la clase más adinerada de una nación, 
tengan sesiones ocultistas para "encantar o hechizar" una c iu
dad y así controlar a su gobierno y a su población. 

Costa Rica y específicamente su capital y su área metropol i tana 
( incluyendo Heredia, Cartago y Alajuela) se ven nefastamente 
afectadas por cuatro lugares altos aparentemente inofensivos, 
estos son el Monte de La Cruz en Heredia (al Norte), el Monte de 
La Cruz en Alajuelita (al Sur) La Cruz y Cristo en Ochomogo (al 
Este) y la Cruz de Atenas (al Oeste). Debemos debil i tar con ora
ción estos centros de poder mal igno. Nuestra oración debe es
tar llena de convicción al levantar nuestras manos para romper 
esos "h i los mágicos" tejidos sobre las cabezas de nuestras fami 
lias por los hechiceros y ocultistas. Estos centros de pactos dia
bólicos deben ser derribados por la intercesión violenta de nues
tros "guerreros" para que venga el Avivamiento esperado. 
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Una cruz más se encuentra en el al ineamiento satánico, la Cruz 
de La Sabana. Por ello en 1989, Dios nos llevó a tomar ese lugar 
con una gran cruzada. 

Lugares Altos para cada Territorio 

Yo quisiera tener un mensaje más benévolo para los que vene
ran o adoran imágenes, pero no me es posible, la Biblia es clara, 
la idolatría, además de pagana es del diablo. Es la mayor mani 
festación de la presencia del Espíritu de Jezabeel (espíritu de 
con t ro l de autor idad) que pre tende l levar a los pueb los al 
paganismo y a la oposición a Dios, estableciendo el culto a una 
diosa madre o Reina de los cielos (este es el propósito principal 
de Babilonia y sus religiones hijas). 

En nuestro país, hay ídolos y altares idolátricos establecidos en 
lugares altos en diferentes terr i tor ios. Ejemplos de ellos es el 
Cristo en el Valle de El General. Cada pastor debe encontrarlos e 
iniciar una cadena de oración vigorosa contra estas potestades 
que operan desde las alturas esclavizando a su comunidad. 

Si lo hacemos, veremos cambios sustanciales en nuestra patria, 
amén. 

"y él designó sus propios sacerdotes para 
los lugares altos, y para los demonios, y para 
los becerros que el había hecho "... 

II Crónicas 11:15 

CAPITULO 14 

La Virgen de Los Angeles 
en Cartago 

Inevitablemente este es un tema a tratar en un l ibro como el pre
sente. 

El tema de la virgen de Los Angeles es un verdadero tabú en 
Costa Rica; last imosamente el pueblo católico romano no permi
te dialogar sobre el mismo sin sentirse terr ib lemente ofendido. 
Aquí , el prejuicio y la t radición religiosa pueden más con ellos 
que la razón y la Biblia. Con todo y eso, este es un espír i tu 
bab i l ón i co que debe caer (su in f luenc ia ) , s i q u e r e m o s un 
A v i v a m i e n t o en Costa R ica . D i c h o s a m e n t e es te p o d e r 
Jezabelítico e idolátrico desde hace algunos años se ha venido 
debi l i tando por la efectiva intercesión de la Iglesia de Cristo. Ale
luya. 

Desde la perspectiva de la enseñanza planteada al inicio de este 
capítulo, sobre los al ineamientos satánicos de templos y ruinas, 
La Basílica de Los Angeles en Cartago es de vital importancia 
para Satán. 

Este suntuoso templo , se ubica, cur iosamente en el centro del 
país. Si haces las medidas apropiadas y envuelves Costa Rica 
en un círculo (envolviendo el terr i tor io) Cartago y su santuario 
rel igioso están en el punto central. Siguiendo el pr incipio de 
contro l ocult ista, de que quien controla el centro del círculo, con
trola todo el terr i tor io; quien controla Cartago, entonces, debía 
esperarse que controle Costa Rica. 

Es igualmente válida la conclusión de que el punto más relevan
te en el al ineamiento rel igioso-ocult ista del país, es Cartago y su 
templo , son el punto hacía el este, (partiendo desde la Catedral 
Me t ropo l i t ana ) más re levante. Haciendo una p r o l o n g a c i ó n 
(al ineamiento) de la Avenida Segunda desde La Catedral hacia 
el Este; pasamos por zonas de gobierno, las iglesias de La Sole-
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dad, la de San Pedro, la de Tres Ríos (carretera vieja) y las de 
Cartago hasta llegar a la Basílica de Los Angeles. Obviamente el 
al ineamiento es claro. 

El mov im ien to del país, depende en un porcentaje altísimo de 
este personaje (la virgen) rel igioso, que según nos enseña La 
Biblia no es ni más ni menos que un espíritu inmundo de alto 
nivel disfrazado en medio de un sistema rel igioso. 

Cada año, ciertos personajes polít icos, religiosos y el pueblo (al
gunos) intentan (con conocimiento o ignorancia) renovar su pacto 
nacionalmente (el 2 de Agosto de cada año). Esto postra a gran 
parte del país ante los poderes del inf ierno y lo que es más pel i
groso, pacta a la gente y al terr i tor io con el diablo. De ahí que 
entre más romerías, más corrupc ión, maldad y violencia tene
mos en nuestra patria. 

Esta potestad de mariolatría debe ser aniquilada y tota lmente 
anulada. La Iglesia de Jesucristo, t iene el poder para hacerlo. 
Solo el pueblo de Cristo, haciendo uso de su autoridad y unción 
podrá atarla hasta impedir sus mov imientos . 

La intercesión debe ser enfocada hacia Cartago. La mira de los 
intercesores debe ser dir igida hacia ese templo y al personaje 
que allí se adora. 

Debemos reprender el poder de ese demonio para que se suel
ten las amarras de tanto pueblo esclavizado e ignorante de las 
verdades del Evangelio Eterno. 

Nuestra meta de oración como Iglesia Nacional debe ser secar 
esa fuente de control idolátr ico. Nuestros esfuerzos mayores en 
la intercesión y en la guerra espir i tual estratégica deben ir or ien
tados a deshacer esa corriente de influencia pagana, idolátrica y 
babilónica. Amén . 

"No os volveréis a los ídolos, ni haréis para 
vosotros dioses de fundición. 
Yo Jehová vuestro Dios ". 

Lev ít ico 19:4 
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CAPITUL015 

Cartago caerá en manos del 
Espíritu Santo 

En el año de 1986, cuando l ideraba un fresco mover del Espíritu 
en mi país que denominamos "Restauración de todas las cosas", 
el Señor nos entregó una vis ión t remenda sobre el Av ivamiento 
de Costa Rica: Esta fue la v is ión del Espíritu: 

"Apareció una enorme Basílica en Cartago y sobre ésta se posó 
una nube enorme muy b lanca. De la nube sal ió una mano 
vigorosa y bajó hasta la cúpula de la enorme catedral. La mano 
con fuerza arrancó la cúpula y abr ió el panorama de lo que 
realmente sucedía en lo espir i tual adentro del templo . Abajo, en 
el piso, apareció un gran t rono y sentado en el m ismo una f igura 
grotesca; un gori la gigantesco que tenía un cetro en una de sus 
ga r ras y una co rona en su cabeza (era el v e r d a d e r o ser 
entronizado en Cartago a través de la adoración idolátrica). De 
pronto, la mano se metió en el templo tomó al gori la en el medio , 
a la altura de lo que podría ser su cintura, estando de pie; lo 
apretó, sacó en el aire y lo t i ró con fuerza en el mar donde se 
hundió. Luego, la nube cubr ió el lugar y empezó el Av ivamiento . 

El Espíritu Santo me habló de que el t iempo del Av ivamiento 
estaba cercano. Que la mano y sus dedos representan los cinco 
minister ios de Cristo (apóstoles, profetas, evangelistas, maes
tros y pastores) que al entrar en pacto de unidad nacional, des
truirían al gorila (potestad) y lo echarían fuera del país, iniciándose 
así el GRAN AVIVAMIENTO NACIONAL. Aleluya. 

"Yo le profetizo como un profeta de Dios que en breve Cartago 
caerá en manos del Espíritu Santo totalmente. 

Satanás ya no t iene el control de Costa Rica ni tampoco de Amé
rica. Dios ya dio la orden de su caída vert iginosa. Cartago y Cos
ta Rica entrarán en el mayor despertamiento espiritual de su his
tor ia. A m é n " . 

Curiosamente en el l lamado Al to de Ochomogo, montes donde 
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se peleó la Primera Guerra Civil de Costa Rica para cambiar su 
capital a San José, existe una imagen de Cristo. Este es un lugar 
alto. Es también un límite cont inental . Al l í se dividen las aguas 
que vienen del Pacífico y del Atlántico en las Américas. 

Es una Línea Ley que Dios está cerrando al control del enemigo. 

¡Los tiempos del Espíritu para Cartago y América han llegado; 
regocijémonos, amén! 

Los hilos mágicos sobre ciudades 

Grandes guerreros de oración nos han enseñado en sus l ibros 
que toda ciudad t iene un cuerpo (o forma definida), un alma (sen
t imiento vibrante) y un espíritu; claro, s imból icamente hablan
do. Su cuerpo o forma lo obtiene a lo largo de los años después 
de su fundación. En este libro enfat izamos que muchas de sus 
formas son el resultado de edificaciones y carreteras constru i 
das por inf luencia satánica. 

Su alma es la sumator ia de sent imientos y emociones de su gen
te. La ciudad puede ser alegre o triste o nostálgica, etc.; según 
así sea su gente y el espíritu de esa ciudad será la suma de las 
inclinaciones religiosas o espirituales de sus habitantes. Desde 
luego, Dios o satán pueden marcar esas áreas según la gente se 
rinda ante el los. Satán trabaja esas tres áreas "tej iendo hi los 
mágicos de control sobre c iudades". 

A través de la hechicería el diablo trabaja personas o viviendas 
(y negocios). Estos trabajos se les l lama "encantamientos de jau
las". Trabajo que se hace en el terreno del individuo a hechizar 
usando su cabello, uñas o parte de su ropa y su nombre. El terre
no extrañamente se convierte en una gigantesca jaula o pr is ión. 

Así colocan en el terreno demonios que pelearán y reclamarán 
la propiedad. Ubicarán "demonios puertas o abridores" que guia
rán a los satanistas en viajes astrales (salen del cuerpo) para pac
tar terr i tor ios y hasta demonios vigías o centinelas que informa
rán todo lo que ocurre en el lugar. 

Estos espíritus inmundos deben atar y cegar a todo el que entre 
en la zona: dicho de otra forma deberán "enjaularlos o cegar los". 

Los creyentes debemos orar en estos terr i tor ios ungiéndolos con 
aceite, consagrándolos al Señor pidiéndole que rodee el lugar 
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con sus santos ángeles, amén. 

Las personas hechizadas son fuertemente opr imidas, sus vidas 
sin Cristo controladas y caminan como si tuvieran vendas en los 
ojos. Verdaderamente son "vendas mágicas" que les impiden 
ver su realidad espiritual. Los poderes demoníacos establecen 
en el cuerpo de las ciudades, centros de influencia mágica. Esto 
es en las Líneas Ley. Desde allí establece (en los lugares altos) 
hi los mágicos invisibles sobre gobernantes y gobernados para 
dominar el presente y futuro del lugar. Gentes bien entrenadas 
en sectas diabólicas como el espir i t ismo, el gnost iscismo y los 
rosacruces, utilizan sus sesiones para tejer estas redes o hi los de 
inf luencia mágica. El l lamado desdoblamiento (supuestamente 
inofensivo) conocido también como excursión del alma o viajes 
astrales es el sistema empleado para del imitar terr i tor ios y ma
nejar como marionetas a las gentes de diversos lugares l leván
dolos al pecado y por ende, hacia la muerte eterna. 

Recientemente preparé un equipo de intercesores en el Ecuador 
y estuv imos orando en la mi tad del mundo (línea ecuatorial que 
div ide el planeta en dos hemisferios) y en el Panecillo, monte en 
las afueras de Quito donde existe una imagen gigantesca de la 
Gran Ramera del Apocal ipsis 17 y 18 y desde donde se puede 
observar con facil idad el a l ineamiento de templos católicos anti
guos, conventos y monumentos . Desde allí, los ocult istas tejen 
esos hi los de influencia para gobernar la c iudad. 

Estos hi los, o redes o vendas mágicas solo pueden ser rotos a 
través de la oración inteligente del pueblo de Cristo. A m é n . 

La tauromaquia: corridas de toros o 
centros de pactos regionales 

Basta observar algunas ciudades y naciones donde las corr idas 
de toros son importantísimas para saber que algo extraño está 
l igado a ellas. 

Veamos a lgunas: L ima, Cal i , Mede l l í n , Maniza les , M é x i c o , 
Guadalajara en América y Madr id y Sevilla en España. La v io len
cia y la rel igiosidad en estos lugares es sumamente marcada. 
Son zonas con índices de violencia y narcotráfico de pr imer nivel 
en el mundo y de persecución y oposición al Evangelio como 
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ningún otro pueblo sobre Iberoamérica. 

Después de la sangre humana; los demonios, la sangre que más 
desean que les sea ofrendada es la de toros. La tauromaquia 
tiene su base en la Magia Negra de Europa siglos atrás. Esta 
fiesta taur ina como se les l lama es una verdadera fest iv idad a 
los demonios donde ignorantes o no de lo que implica, novi l le
ros, toreros y públ ico, le br indan a satanás el sacrificio de anima
les más preciado por él. Estas festividades taurinas regionales o 
nacionales; anuales o periódicas, solo renuevan los pactos de 
sangre (los más fuertes) de los antepasados por una t ierra. Días 
después satán reclama las vidas de sus moradores como precio 
del pacto. Es su derecho legal conquistado a través de este "sut i l 
depor te" . 

De ahí que las ciudades mencionadas son cerradas a Cristo, con 
cielos de bronce y un terr ible escepticismo. Son ciudades peca
doras y l lenas de muerte y violencia. En las Líneas Ley se en
cuentran estas grandes Plazas de Toros que no son más que Cen
tros de poder satánico conquistado por el derramamiento de 
sangre de toros. 

Estos lugares deben ser saturados de oración para quebrar su 
poder. Su inf luencia debe ser secada y anulada. 

En el año 96 estuve una semana después de la Fiesta de Manizales 
en Colombia. (Feria Taurina). El pastor de Comunidad de Fe me 
informó que sólo esa semana de fest ividad mur ieron en la c iu
dad 125 personas por violencia callejera. 

Curiosa y e jemplarmente en Costa Rica se realizan anualmente 
corridas de toros pero la diferencia con respecto a otras nacio
nes es que en la legislación costarricense está prohib ido matar a 
los toros. El torero sólo puede hacer un simulacro de muerte. 

Este país es muy pacífico y ganador del Premio Novel de La Paz. 

"Centros de Poder" sinónimo de 
"Columnas de Iniquidad" 

En otros l ibros sobre Guerra Espiritual Estratégica usamos el 
concepto de Columnas de Iniquidad para denotar aquellos luga
res tales como montes "sagrados" , templos, lagos y lagunas. 
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ríos y altares de piedra, etc. que han sido usados al paso de los 
siglos por diferentes culturas reinantes en un terr i tor io para pac
tar cada año o periódicamente la zona o nación. Diferentes cultu
ras dominantes solo han cambiado la fachada de los templos y 
le han asignado otro nombre al dios adorado pero en el mismo 
lugar, las gentes han dado su devoción idolátrica. 

Un e jemplo clásico de ellos es la adoración azteca brindada por 
los indígenas a su diosa Tonatzin. Con la llegada de los españo
les conquistadores, vieron la necesidad de que los subyugados 
aztecas adoraran a su diosa en el m ismo lugar (columna de ini
qu idad) . Tan solo le camb ia ron el nombre por la V i rgen de 
Guadalupe y levantaron su templo allí, en el m ismo punto sagra
do. Los siglos han pasado; generaciones han ido y venido, María 
ha sido adorada como diosa y todo en el mismo lugar. Las cami
natas, promesas y rezos solo han marcado a México y han pac
tado año tras año la nación, dejándola en la rel igiosidad y oscu
ridad más grande de América. 

Cada región tiene estas co lumnas de pecado y pacto con los de
monios a través de la hechicería y la idolatría. Las hay regiona
les, nacionales, continentales y mundiales. Ellas se ubican en 
puntos estratégicos demarcados por las Líneas Ley e inf luencian 
terr i tor ios nefastamente. Estos lugares que son la base columnar 
de la estructura del reino de satán deben ser anulados con la 
oración y actos proféticos. A m é n . 

"Porque volvió a edificar los lugares altos 
que Ezequías su padre había derribado, y 
levantó altares a Baal, e hizo una imagen 
de Asera, como había hecho Acab rey de 
Israel; y adoró a todo el ejército de los cie
los, y rindió culto a aquellas cosas ". 

II Reyes 21:3 
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CAPITULO 16 

Círculos, triángulos y 
hexagramas satánicos 

en las Líneas Ley 

En su estrategia por contro lar terr i tor ios satán dirige sus huestes 
para cercar los mismos con círculos de influencia. La mayoría de 
los centros de estos círculos de energía diabólica son templos 
católico romanos; evangélicos con estructuras babilónicas y tem
plos paganos. 

En el caso de Inglaterra, al estudiar las Líneas Ley, vemos que su 
paso o dirección corta diversas catedrales (Canterbury, Saint Paul, 
etc.). Pareciera que un gran círculo de influencia envuelve Ingla
terra y luego los diversos terr i tor ios quedan dentro de círculos 
menores, son muchos círculos dentro de un círculo. Su centro, 
son templos, monumentos, ruinas de piedras o cementer ios. Al 
unir los puntos o centros de los círculos nos l levamos la gran 
sorpresa. La f igura que se forma en el gran centro del círculo es 
un enorme hexágono (hexagrama). Este símbolo usado en la bru
jería y el satanismo pretende decirnos que el control de toda el 
área y de Inglaterra está en manos de Lucifer. La zona del 
hexagrama es donde está la mayoría de la gente, el comercio y 
la política del gobierno. Quien controla ese centro controla toda 
el área. 

La Masonería y el control de Naciones 

La edif icación de nuestras grandes ciudades, especialmente la 
parte antigua de cada una, fue edificada por personas contactadas 
con alguna rama de la Francmasonería. Muchos de nuestros lí
deres independentistas eran masones y pertenecían a LOGIAS 
MASÓNICAS de gran prestigio en Europa, lugar donde fueron 

adiestrados en ciencias, letras y mil icia. Entre ellos: George Was
hington, José de San Martín, Benito Juárez, S imón Bolívar, etc. 
Las grandes ciudades de Argentina: La Plata, Buenos Aires, Cór
doba, etc.; o de otras naciones hermanas (Bogotá, Lima, Santia
go, Caracas, Montev ideo, México, etc., etc.) tuv ieron su funda
ción y desarrollo urbanístico inicial bajo directrices masónicas. 
La geometría mágica edificó las principales ciudades de Amér i 
ca y Europa. 

La Masonería parece inofensiva, culta y de gran alcurnia pero la 
realidad es otra cosa. Es un movimiento mundia l ramif icado con 
características de ocul to. Es muy difícil conocer sus miembros y 
maestros. Es una secta de nivel intelectual cerrada y oculta. En 
cada nación existen las Logias Masónicas y quienes pertenecen 
a ellas, entran en pactos secretos cuyo f in es controlar las nacio
nes del mundo. Su símbolo predilecto es la regla, la escuadra y 
el compás pues el mov imiento se basó en aquellos que tuvieron 
en sus manos la construcción de Europa. Masonería está ligada 
a Construcción, t r iángulos y círculos de inf luencia. La masonería 
es ocultista y llena de una magia vestida de intelectual ismo f i lo
sófico. 

Nuestros grandes polít icos pertenecen a estas órdenes. Ellos 
emergen en su mayoría de allí. 

Los ex-satanistas más prominentes, rescatados hoy por Cristo, 
nos enseñan que hay cuatro fuentes principales del ocul t ismo 
mundia l que como ríos afluentes, traen sus aguas a la GRAN 
HERMANDAD U ORDEN DE TRIESTE de Italia; vastago principal 
del satanismo y ocul t ismo del más alto nivel. 

De estas cuatro corrientes que recogen en sus aguas otras co
rrientes satánicas menores; es de donde salen los nueve líderes 
mundiales del MOVIMIENTO SATÁNICO MUNDIAL. 

Estas cuatro fuentes son: 

1- El Templo Británico (Brujería) Gran Bretaña 
2- La Orden de la Serpiente Negra (Vudú) Haití 
3- La Central del Carnero (Satanismo) E.U.A. 
4- La Masonería Palladium (Logias) Francia 

Esta úl t ima recoge los movimientos masones más diversos de la 
t ierra. Ellos son ocult istas que saben crear centros de poder, ut i
lizando la dirección de las Líneas Ley, los cuales pueden ser lla-
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mados de otra manera en diversas regiones del planeta. 

Estas grandes corrientes del satanismo, aun cuando pudieran 
antagonizar entre sí, se han expandido y met ido entre las nacio
nes, cada cual t ratando de hacer más adeptos y tratando de to
mar todo el contro l . 

La masonería es muy fuerte, pues su carácter de agrupación se
creta no permite identif icar abiertamente sus estrategias y líde
res. Pero se ha hecho presente en la edificación de nuestras gran
des zonas urbanas. 

Nuestra oración debe ir orientada a secar esas fuentes de poder 
demoníaco y para que Dios cierre las puertas de influencia a to
dos aquellos que sirven abierta o solapadamente al príncipe de 
este mundo. Una de las marcas del poder masónico, son las pi
rámides y los t r iángulos. Su creencia, al igual que en los que 
practican la brujería es que en estas formas se concentra un gran 
poder en el centro de cada tr iángulo, la cual puede ser pi oyecta-
da. Triángulos y pirámides pueden ser evidencia de la presencia 
de la Masonería en una nación. Un ejemplo claro de esto es la 
inscripción que existe en el dólar americano. 

Igualmente se ve esta f igura en monumentos importantes de 
nuestras capitales. Un ejemplo claro es la ciudad de Montevi
deo, en el Uruguay, país de estrictas bases masonas y el de más 
bajo índice de crist ianismo en América. En su parque central exis
te un monumento al General Art igas su libertador, cuyos restos 
descansan en una pirámide truncada {no finaliza su punta). De
bemos orar para secar el domin io masón en el mundo. Amén. 

Cuando Jesús menciona acerca de las puertas del infierno alude 
a lo que l lamamos "puertas de la c iudad" ; puntos de acceso o 
entrada de personas e influencias a la c iudad. Estos pueden ser 
puertos, carreteras, vías de ferrocarri l o aeropuertos. Pues bien, 
el aeropuerto de Heathrow en Londres está levantado en la zona 
donde existió un templo pagano; una zona de influencia en esta 
Línea Abierta. Una fotografía de rayos infrarrojos tomada de 
noche para mostrar los aviones nos muestra el área como un 
perfecto hexagrama (símbolo diabólico de su poder). 

He tomado el t iempo para subir a los montes altos de algunas 
ciudades (Bogotá, Caracas, México, Cuzco, Quito San José, etc.) 
y he trazado las Líneas Ley en medio de ellas y he unido los 
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puntos o centros de los círculos de influencia y me he sorprendi
do de que las f iguras que resultan son símbolos satánicos com
puestos por círculos y tr iángulos que dan como resultado f inal 
hexagramas o pentagramas satánicos en cuyo centro descansa 
el t rono del enemigo. Lastimosamente ese mismo centro da asien
to en lo natural a la mayoría de nuestras oficinas de gobierno. 

¿Coincidencias? Creo que no. Debemos pedir al Señor sabiduría 
para quebrar las influencias. 

Naciones alineadas 

Con una mirada macroscópica a nivel de las naciones del mun
do pareciera ser que hay un al ineamiento satánico con naciones 
que se constituyen en verdaderas fortalezas del enemigo en gran
des porciones de continentes. Ejemplos de esto son: Cuba, Haití, 
Irán, Irack, India, Paquistán, Rusia, etc. 

Son enormes columnas de poder anticrist iano. Son naciones-
centros de operación de las fuerzas del mal . En algunas prevale
ce el ateísmo, en otras el h induísmo o el vudú o la santería, etc. 
Prevalecen en ellas diversas formas de culto en que satanás es 
exaltado y su poder mal igno l iberado. La intención del diablo es 
controlar cada nación tomando cada ciudad principal, al ineán
dolas como si fuese una enorme Línea Ley. 

Creo personalmente que el Espíritu Santo está rompiendo el 
al ineamiento satánico de naciones. La red de países cerrados al 
Evangelio de Cristo se está deshaciendo. El Señor está prepa
rando al mundo para la Cosecha Final de almas más grande en 
su historia. Dios está derrumbando las "fuentes o centros de 
poder" del enemigo. Para ello está levantando a " los interceso
res y a los Escuadrones de Guerra Espiritual Estratégica. Dios 
está al ineando naciones y ciudades claves. El las está avivando y 
levantando como "Columnas proféticas continentales". En Amé
rica algunas de ellas son: Argent ina, Colombia, Costa Rica, Gua
temala y algunas ciudades de México. En el Caribe, Puerto Rico 
será clave para la caída del poder satánico en Haití y Cuba. 

El Espíritu Santo se prepara para dar el gran golpe este año a los 
centros de idolatría en cada nación del mundo. Muchas Líneas 
Ley serán cerradas y tomadas por Dios. Satanás se prepara para 
recibir la gran derrota del siglo. A m é n . 
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CAPITULO 17 

Las Babel Modernas 

La arquitectura moderna está permeada de ideas babilónicas. 
Mucho estudioso de la arquitectura ha sido atrapado en el mist i 
c ismo babi lónico y el ocul t ismo. Creo que son muchos los espe
cialistas en este campo que son instrumentos en las manos de 
satán para edif icar torres (edificios) con formas, f iguras y mate
riales de uso ocult ista para establecer modernas Torres de Babel 
en nuestras grandes zonas urbanas. Los profesionales en este 
campo que no son conocedores de la "geometr ía mágica de ciu
dad " , son manipulados por quienes se han const i tuido en maes
tros en las grandes universidades. Estos les han sembrado ocul
ta y suti lmente sus ¡deas, y los ignorantes, como marionetas cons
truyen edificios en zonas de al ineamiento del enemigo que solo 
sirven para edif icar el reino de las t inieblas. 

El líder del Minister io Inglés "ÁGAPE HOUSE" nos describe este 
fenómeno en una fo rma muy sugestiva. Colaboradores de nues
tro ministerio han hecho una traducción de sus palabras y de 
este trabajo apuntamos textualmente lo siguiente: 

"Es más que una co inc idenc ia que la línea vaya d i recto a 
Glastonbury Tour y se extienda hasta llegar a una Pagoda. 

Sabemos que se construían siempre las pagodas en los lugares 
altos, en las cimas de los montes. 

Parecen ser demasiadas coincidencias. Lo que tenemos que es
tablecer es si el hombre ha diseñado hacer esto? ¿Ha hecho el 
hombre estos al ineamientos? O, satanás ha arreglado estos 
alineamientos?. Lo siguiente es una realidad visible; todos los 
edificios de aquí y de allá están hechos de vidr io de espejos 
reflejantes, así que cuando el sol entra al círculo principal de la 
c iudad con puntos y líneas desde los templos, fo rmando un 
hexagrama; se ref leja hacia todos los ángu los creando un 
Stonehenge (monumento circular sacrificial neolítico) moderno. 
Muchos años atrás, cuando Stonehenge fue construido, consti

tuyó un círculo de piedras. Para llegar a éste, los ant iguos, edif i
caban una avenida o calzada ritual de piedras a ambos lados. De 
este t ipo de círculos de piedra y avenidas de piedra está llena 
Inglaterra, Europa y aún la América Pre-Colombina. Las gentes 
vivían en casuchas o cuevas pero al empezar a construir, edifica
ron templos e incorporaban a éstos las áreas de piedra y aveni
das de piedra de 1 y 2 mil las de longi tud. Eran lugares ceremo
niales en los cuales l legaban los rayos solares en el equinoccio 
de verano y pasaban a través de estas paredes de piedras. Por 
allí pasaba el poder (quizás conectado con el sol, la luz). En cier
tas partes del año se reflejaba la luz en estas piedras y regresa
ban directo al centro del círculo de piedras. Entonces, los sacer
dotes se paraban allí y tomaban el poder, los secretos o lo que 
fuera que provenía de estos al ineamientos y que ellos buscaban 
con ahínco. 

Estos principios se t ransmit ieron de generación en generación y 
al llegar la época de construir templos y catedrales medievales y 
góticas, los edificadores en su mayoría masones, que seguían la 
geometría mágica de construcción diseñaban los santuarios bajo 
las enseñanzas de los ant iguos sacerdotes paganos. 

Las iglesias edificadas, seguían un standard de construcción, te
niendo el mismo modelo para los días modernos. Todas creadas 
en la misma avenida; todas con un sistema de co lumnas de pie
dra adentro, con una gran ventana al frente y otra grande atrás 
donde los rayos solares hacen exactamente de la m isma forma 
que en los monumentos ant iguos, pasando a través del frente 
hacia los vidr ios de atrás de donde salen hacia el círculo. Si re
moviéramos los edif icios veríamos las columnas modernas ha
ciendo la misma función que en las de antaño. Todavía hay co
rrientes religiosas que crean ciertas fuentes de poder sobrenatu
ral con sus modelos de edif icación. 

Curiosamente las Iglesias cristianas de corte Luterano, Metodista 
y Presbiteriano que fueron construidas bajo este modelo de ar
quitectura, aún cuando tuvieron un gran mover del Espíritu, éste 
no ha sido duradero. Más bien, se han ido secando "mister iosa
mente" y ahora casi sólo son reliquias de lo que fueron cuando 
Dios se m o v i ó " . 

Aún en estas edificaciones evangélicas, satán se inf i l t ró, dise-
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ñando una arquitectura mágica que luego sólo serviría para sus 
fines controladores. 

Hoy se edifican templos basados en piedras; mezquitas por todo 
lugar, pilares satánicos por doquier y aún edificios modernos (to
rres de Babel del futuro) con principios astrológicos basados en 
los mismos principios solares ocultistas de los Incas, Mayas, Az
tecas, Egipcios, Indios y Celtas. Hoy en pleno fin del siglo XX los 
emblemas y construcciones satánicas están sembradas en to
das nuestras ciudades. Nuestras oraciones deben levantarse ya 
m u y específ icamente contra esas manifestaciones de magia 
geométr ica en nuestras ciudades. 

Debemos secar esas fuentes de poder para que solamente que
den como aquello que será un monumento de la gran derrota 
del diablo. Amén . 

"E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, 
como había hecho Manases su padre. 
Y anduvo en todos los caminos en que su 
padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cua
les había servido su padre, y los adoró; y 
dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no 
anduvo en el camino de Jehová ". 

II Reyes 21:20, 21,22 
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CAPITULO 18 

Machu Pichu en Perú 

En nov iembre de 1996, el Espíritu Santo nos envió al Perú para 
hacer Guerra Espiritual. Organizamos Congresos de Intercesión 
en la Amazonia Peruana y en la ciudad colonial de Cuzco, antigua 
base del Imperio Incaico. 

Por dos semanas permanecimos en la Sierra enseñando y bata
l lando. Nuestra meta era visitar la Zona Arqueológica de los Incas 
y anular los pactos generacionales; especialmente en el Machu 
Pichu, ciudad sacerdotal del Imper io. 

La Zona Arqueológica resultó además de interesante e impresio
nante muy ilustrativa. Ha sido lo más cercano a lo que pudo ser 
Babilonia y la Torre de Babel. El estudio de la zona da una idea 
clara de lo que pudo ser la historia del Génesis 11 (Babel). Esta 
zona incaica era el centro sacerdotal del Imperio. El Machu Pichu 
fue entonces la zona de viviendas del sacerdocio mayor de los 
Incas. Cientos de hectáreas fueron dedicados al culto y servicio a 
los dioses. 

Lo cur ioso de todo es que al investigar la zona, nos damos cuen
ta de la existencia de "El Camino del Inca" una Línea Ley ex
traordinar ia que recorría las ciudades importantes del Imper io. 
Esta carretera antigua tenía sus centros de control y poder astro
lógico. 

A través de este sistema de poder ellos mantenían sojuzgados a 
los pueblos. 

Lo que más me llama la atención es el desfile de ocult istas de 
todas las regiones del mundo vis i tando el Machu Pichu (La Ciu-
dadela-Santuario de los Incas) y el Sacsaywaman (donde están 
las ruinas del templo del sol y de la luna) para buscar el poder 
emanado de estos centros de "energía cósmica y esp i r i tua l " , 
según ellos af i rman. 

Esto sólo comprueba que las grandes ruinas arqueológicas de 

73 



América (Machu Pichu en Perú, las pirámides de Teotihuacán en 
México) y las del Asia y África (pirámides de Egipto) fueron edi
ficadas como centros de adoración politeísta (a muchos dioses) 
como astrología pagana y como centros de poder espiritual (no
sotros sabemos que demoníaco). 

En cada nación del mundo, existen estas Líneas Ley que cruzan 
ruinas o templos ant iguos, pero también edificaciones moder
nas que afectan espir i tualmente áreas diversas del mundo. 

Es mi oración que el material de este libro le abra los ojos a cada 
lector para ver la realidad espiritual que le rodea. Clamo a Dios 
que te dé a ti espíritu de oración para traer abajo el poder del 
enemigo. Amén . 

"y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de 
oro que están en las orejas de vuestras mu
jeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y 
traédmelos. 
Entonces todo el pueblo apartó los zarci
llos de oro que tenían en sus orejas, y los 
trajeron a Aarón; y él los tomó de las ma
nos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo 
de ello un becerro de fundición. Entonces 
dijeron: Israel estos son tus dioses... " 

Éxodo 32: 2,3,4a 
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CAPITULO 19 

¿Qué debemos hacer? 

Sé que el lector habrá quedado sorprendido al f inal de este l ibro 
por lo que ahora sabe. 

Estas son algunas conclusiones a las que hemos l legado. 

1- Satanás quiere e intenta controlar las naciones. 

2- El intenta ejercer este control , d iv id iendo los terr i tor ios y co
locando espíritus territoriales para ejercer ese contro l . 

3- Estos terr i tor ios se han rodeado con círculos mágicos invisi
bles. Creados a través de ubicar diversas construcciones o 
centros de poder desde donde opera el enemigo (poder 
babilónico). 

4- Estas construcciones están hechas haciendo uso de medi
das y formas diseñadas por el diablo para ejercer desde es
tas, encantamientos o hechizos sobre ciudades. A este estilo 
de construcción le hemos l lamado: "Magia geométr ica" 

5- Estos centros de poder que t ienen su base en templos, mo
numentos piedras, reinos de piedras y cementer ios, están 
al ineados en líneas invisibles denominadas "Líneas Ley". 
Aunque en otros países podrían recibir otro nombre 

6- Estos al ineamientos forman como una gran avenida de mo
ver satánico, el cual, se manifiesta en lo natural , v isualmente 
en prostíbulos, zonas rojas y violentas, bares, etc. 

7- Estos al ineamientos desembocan en el centro de gobierno 
de las grandes ciudades. 

8- Si un imos estos centros de poder con líneas nos daremos 
cuenta que fo rman pirámides y hexagramas o pentagramas 
satánicos. 

9- En el centro de estos hexagramas, se encuentran las sedes 
del poder polít ico, económico y rel igioso de la ciudad o na
ción 
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10- La masonería es una fuente importante de conocimiento cons
truct ivo mágico con el cual se han organizado y construido 
las ciudades. 

11- Este poder es ocult ista y pacta las naciones 

12- La mayoría de culturas y naciones del mundo han sido pac
tadas, controladas y gobernadas por satán a través de estas 
sectas secretas. 

Recomendaciones 

1- Debemos tener un espíritu abierto a la voz de Dios 

2- Debemos aceptar el mover profético del Espíritu Santo y a 
sus profetas. 

3- Debemos preparar a la Iglesia y a sus ministros en el conoci
miento de la Guerra Espiritual estratégica. 

4- Debemos enseñarle al pueblo de Dios a usar sus armas espi
rituales (ayuno, oración. La Palabra, el Nombre y Sangre de 
Jesús, etc.) 

5- Debemos estudiar nuestras ciudades y sus raíces. 

6- Debemos adquir ir conocimientos sobre Cartografía Espiritual 
y Cobertura Profética. 

7- Debemos hacer un mapeo espiritual profundo de nuestra ciu
dad y orar mucho por ésta. 

8- Debemos levantar Equipos de Intercesión Maduros con guía 
y unción profética 

9- Debemos hacer la guerra al diablo y ungir nuestras ciudades 
especialmente las Líneas Ley y los centros de poder mal ig
no. 

10- Debemos realizar actos simbólicos y proféticos en nuestra 
zona para dedicar el terr i tor io a Dios. 

11- Debemos unirnos todos los ministros e iglesias en la ciudad 
y tener conciertos de oración y caravanas de intercesión al
rededor de la c iudad. 
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12- Debemos tener servicios de oración, pidiendo perdón a Dios 
perdón por los pecados de la c iudad. 

13- Debemos cancelar los pactos ancestrales sobre el terr i tor io 

14- Debemos atar las potestades del diablo y ordenarles salir de 
la zona. 

15- Debemos profetizar la derrota de satán y la victoria en Cristo 
de Su Iglesia 

16- Debemos alabar a Dios y adorarle como Señor del Territo
r i o " 

"MAYOR ES EL QUE ESTA EN NOSOTROS QUE AQUEL QUE 
ESTA EN EL MUNDO" 

I JUAN 4:46 

, — , 

"Cuando oyó las palabras y la profecía del 
profeta Azarías hijo de Obed, cobró ánimo, 
y quitó los ídolos abominables de toda la 
tierra de Juda y de Benjamín, y de las ciu
dades que él había tomado en la parte mon
tañosa; y reparó el altar de Jehová... " 

II Crónicas 15:8 
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Otros libros de Rony Chaves 
1- Cómo ministrar a Dios para ministrar a los hombres con 

poder. 
Tema pr incipal : La adoración 

2- El Tabernáculo caído de David 
Tema pr incipal : La Alabanza 

3- El Muro de Los Lamentos 
Tema pr incipal : La Intercesión 

4- El Aparecerá (Paroussía) 
Tema pr incipal : Los Tiempos del Fin 

5- La restauración de la Ofrenda 
Tema pr incipal : El dar a Dios 

6- La gloria de Dios 
Tema pr incipal : La gloria del Señor 

7- Milagros en Costa Rica hoy 
Tema pr incipal : Testimonios de mi lagros de Dios 

8- Restauración de la posición de la Mujer en el Reino de Dios 
Tema pr incipal : La dignidad de la mujer 

9- La Unción Delegada 
Tema pr incipal : La unción divina 

10- La restauración del Minister io profético 
Tema pr incipal : El ministerio del profeta 

11- En Pos de una Visión 
Tema pr incipal : El test imonio de Rony Chaves 

12- Fundamentos del Ministerio Apostól ico 
Tema pr incipal : El minister io del apóstol 

13- América, la hora de tu Restauración ha llegado 
Tema pr incipal : Profecías sobre América 

14- Misericordia quiero y no sacrificio 

Tema pr incipal : La Gracia y compasión de Dios 

15- Manos de Fuego 
Tema principal: La imposición de manos 

16- Caminando en las alturas 
Tema pr incipal : Experiencias con el Espíritu Santo 

17- Mas allá de tus fortalezas 
Tema principal: La Iglesia Triunfante 

18- La restauración de la vida en famil ia 
Tema pr incipal : la famil ia 

19- El gozo del Espíritu 
Tema pr incipal : La unción y el gozo 

20- La otra Colombia, la del Espíritu Santo 
Tema pr incipal : Profecía sobre Colombia 

2 1 - Guía práctica para la toma de ciudades para Cristo 
Tema principal: Guerra Espiritual Estratégica 

22- Mis ión Costa Rica-2000 (Manual de oración) 
Tema principal: La oración por las naciones 

23- Ocult ismo en Costa Rica, mi to o realidad? 
Tema principal: Liberación de Demonios 

24- Costa Rica; Avivamiento o Desgracia 
Tema principal: Profecía sobre Costa Rica 

y estas piedras servirán de monumento 
conmemorativo a los hijos de Israel para 
siempre " 

Josué 4:7b 
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"Porque según el número de tus ciudades 
fueron tus dioses, oh Judá; y según el nú
mero de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los 
altares de ignominia, altares para ofrecer 
incienso a Baal. 

Jeremías 11: 12,13 

Si Jehová no guardare la ciudad, en vano 
vela la guardia. 

Salmo 127:2 
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